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RESUMEN 

La presente tesis, “LA CARACTERIZACIÓN DEL NEORREALISMO EN LA 

NOVELA NO UNA, SINO MUCHAS MUERTES DE ENRIQUE CONGRAINS”, tuvo 

como Objetivo General “Explicar cómo se expresa la caracterización del Neorrealismo 

en la novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains” y como Objetivos 

Específicos “Examinar cómo se configura el contorno social marginal en la novela No 

una, sino muchas muertes de Enrique Congrains” y “Establecer cómo se presentan los 

personajes degradados en la novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains”. 

La novela se ha desarrollado en base al Neorrealismo, que considera una crítica a la 

situación social; relata los problemas de la marginación extrema con singular agudeza y 

precisión en las descripciones de una realidad enmarcada en un lavadero de pomos 

regentado por una vieja ambiciosa y donde trabaja en condición de esclavitud una 

veintena de locos. 

Se ha utilizado la técnica de revisión de documentos, específicamente de libros de 

teoría y crítica literaria. Entre los instrumentos se recurrió a la ficha de resumen. 

Se ha llegado a la conclusión general que en la novela No una, sino muchas muertes 

de Enrique Congrains se expresa la caracterización del Neorrealismo como una crítica a 

la situación social de personajes pobres. 

PALABRAS CLAVE: Neorrealismo, novela, pobreza, crítica social. 
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ABSTRACT 

The present thesis, "THE CHARACTERIZATION OF NEORREALISM IN THE 

NOVEL NO ONE, BUT MANY DEATHS OF ENRIQUE CONGRAINS", had as 

General Objective Explain how the characterization of Neorealism is expressed in the 

novel Not one, but many deaths of Enrique Congrains, and as Specific Objectives To 

examine how the marginal social contour is configured in the novel Not one, but many 

deaths of Enrique Congrains and To establish how the degraded characters appear in the 

novel Not one, but many deaths of Enrique Congrains. 

The novel has been developed based on Neorealism, which considers a critique of 

the social situation; recounts the problems of extreme marginalization with singular 

acuteness and precision in the descriptions of a reality framed in a laundry of handles run 

by an ambitious old woman and where a score of madmen works in a condition of slavery. 

The document review technique has been used, specifically books of theory and 

literary criticism. Among the instruments, the summary form was used. 

It has come to the general conclusion that in the novel Not one, but many deaths of 

Enrique Congrains expresses the characterization of Neorealism as a criticism of the 

social situation of poor characters. 

KEYWORDS: Neorealism, novel, poverty, social critic. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cualitativa, “LA CARACTERIZACIÓN DEL 

NEORREALISMO EN LA NOVELA NO UNA, SINO MUCHAS MUERTES DE 

ENRIQUE CONGRAINS, se ha elaborado considerando el mencionado movimiento 

literario, cultivado por importantes escritores peruanos, entre ellos, Enrique Congrains.  

El Neorrealismo prefiere una temática urbana, ubicada especialmente en las zonas 

periféricas de la ciudad, con sus secuelas de pobreza, delincuencia, tugurización, lenguaje 

colindante con la jerga. También pretende enfocar una visión de la realidad más compleja 

en base a la experiencia humana, sin excluir la sexualidad. Estos temas ayudan al 

estudiante de educación básica para que puedan conocer, mediante la literatura, las 

diversas facetas sociales que presenta el Perú. 

La investigación tiene como Objetivo General “Explicar cómo se expresa la 

caracterización del Neorrealismo en la novela No una, sino muchas muertes de Enrique 

Congrains”. En tal sentido, se enfoca las acciones de personajes pobres dentro de un 

inframundo, alrededor de la gran ciudad, en el que domina la pobreza y los personajes 

locos desvalidos. También se alude, conforme a los rasgos del Neorrealismo, el mundo 

interior, espiritual y sicológico de la protagonista, Maruja, y de su relación con Alejandro, 

entre otros personajes. 

La hipótesis general establece que “En la novela No una, sino muchas muertes de 

Enrique Congrains aparece el contorno social marginal”. Se trata de un contorno en el 

que abunda la pobreza, a tal punto que los habitantes de un corralón deben alimentarse de 

sobras que se encuentran en el vecino mercado. 
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En el Capítulo I, PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se 

ha definido el tema de la investigación, en el que la novela No una, sino muchas muertes, 

de Enrique Congrains, será interpretada con nociones teóricas del Neorrealismo. 

Asimismo, se han planteado los objetivos, así como las hipótesis. 

En el Capítulo II, MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, se precisan los 

Antecedentes, provenientes de estudios de universidades, preferentemente; se desarrollan 

las Bases Teóricas y se definen los conceptos utilizados. 

En el Capítulo III, RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se interpreta toda la 

información seleccionada y acumulada. 

En las CONCLUSIONES, se ha precisado la caracterización del Neorrealismo en la 

novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains. En tal sentido, las acciones 

se desenvuelven en el cinturón de miseria alrededor de la ciudad de Lima, en el que 

abundan la pobreza, la delincuencia, la explotación. Los personajes, especialmente los 

orates, viven en una especie de infierno en la tierra, pues están subalimentados, 

explotados y duermen en miserables condiciones de salubridad. 

Las SUGERENCIAS proponen que la caracterización del Neorrealismo se puede 

aplicar a otras novelas peruanas de autores pertenecientes a la Generación de 1950. 

Las tesistas  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La novela No una, sino muchas muertes (1957), de Enrique Congrains 

(Lima, 1932-Cochabamba, 2009), enfoca la vida miserable de unos personajes 

locos, explotados por una vieja, quien aprovecha la mano de obra barata para 

ir acumulando dinero, porque en verdad no se puede hablar de acumulación de 

riqueza, dado el escenario en el que habitan todos, separados por unos pocos 

metros de distancia en el mismo corralón. En este ambiente miserable, en el 

que no hay qué comer o se come poco, pero mal, en un extremo, y en el otro, 

alimentándose con cierto decoro, se va tejiendo la trama de la novela. 

El libro, por eso, puede ser una metáfora del infierno anclado en la tierra. 

Su anécdota literaria tiene visos de realidad: en una zona marginal, una vieja y 



 

2 

 

su amante, un zambo matón, se apropian de la vida de unos dementes para 

hacerlos trabajar sin pagarles, casi gratis, ya que solo les dan desperdicios del 

mercado como alimentos. 

Aunque la obra pertenece a la ficción, la descripción de los personajes y 

el escenario tienen una vívida representación sobre las circunstancias 

miserables de existencia para los enajenados. Por eso es que parece un 

testimonio real, en el que la mayoría de personajes habitan un submundo, 

constituyendo una denuncia crítica sobre los cinturones de miseria alrededor 

de la gran capital, Lima. 

Muchos de estos sucesos plasmados en la novela tienen que ver con un 

movimiento literario que no es fácil determinar si no se lee completamente la 

obra. De igual manera resulta complicado caracterizar un movimiento literario 

si no se tiene los conocimientos suficientes sobre el tema. El libro transmite 

hechos que configuran el contorno social marginal, así como los personajes 

degradados esbozados por el autor. 

Resulta interesante saber el contenido de una obra respecto a sus 

elementos que la configuran, tanto a nivel de personajes como al ambiente 

donde se desenvuelven. Si no se domina estas nociones, constituirá una 

carencia en la formación del futuro docente que luego se verá reflejado en sus 

estudiantes. En efecto, el estudiante identificará los elementos del mundo 

representado, lo cual requiere del conocimiento especializado, tal como 

sostiene Huamán (2003) en forma contundente: “Gracias a los aportes de la 

moderna teoría literaria el criterio actual para el uso del discurso literario en el 



 

3 

 

aula se centra en su consideración desde el punto de vista cognitivo” (p. 57). 

Hay que agregar que junto a la comprensión del texto está la problemática de 

la producción del mismo. En este segundo aspecto, hay la posibilidad de 

fomentar la creación. Para la comprensión y producción, “la literatura es un 

componente articulado con la comunicación oral, escrita y audiovisual” (Ibid, 

p. 59).  

Por eso resulta fundamental analizar las obras literarias como la que se ha 

elegido porque mejorará nuestros conocimientos sobre el movimiento 

neorrealista, respecto a las acciones, personajes y espacio que merecen conocer 

los futuros docentes para plasmarlos en las aulas de alumnos del nivel 

secundario. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cómo se expresa la caracterización del Neorrealismo en la 

novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains?  

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo se configura el contorno social marginal en la novela No 

una, sino muchas muertes de Enrique Congrains? 

 ¿Cómo se presentan los personajes degradados en la novela No 

una, sino muchas muertes de Enrique Congrains? 
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1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar cómo se expresa la caracterización del Neorrealismo en la novela 

No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Examinar cómo se configura el contorno social marginal en la novela No 

una, sino muchas muertes de Enrique Congrains. 

 Establecer cómo se presentan los personajes degradados en la novela No 

una, sino muchas muertes de Enrique Congrains. 

1.3. Justificación de la investigación. 

1.3.1. Justificación pedagógica 

La presente investigación es importante porque contribuye a mejorar las 

Competencias como las Capacidades en el área de Comunicación. En las 

Competencias, el estudiante comprende críticamente el texto; recupera la 

“información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y 

reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído” (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 110). De igual modo, interactúa con un texto, la novela, 

de estructura más elaborada y compleja. El alumno deduce la intención e 

ideología del autor y adopta una opinión personal, sea a favor o en contra. Para 

esto, ha entendido frases con sentido de acuerdo al contexto y el lenguaje que 
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se utiliza y ha relacionado las causas y efectos del problema central que se 

presenta, en este caso, la pobreza y tugurización. 

En cuanto a las Capacidades, el estudiante encuentra el significado 

vocabulario de las palabras nuevas contenidas en la novela y el lenguaje de 

jergas neorrealistas; puede reflexionar sobre la novela “No una sino muchas 

muertes de Enrique Congrains” e interpretar la realidad representada, en este 

caso, el mundo marginal limeño y la pobreza y le servirá para contextualizar 

la realidad social para vincularlo con su propio contexto (sociedad); estará en 

condiciones de relacionar la novela y ubicar el tema con la lectura realizando 

la ficha de resumen porque le servirá como un instrumento didáctico para que 

los estudiantes hagan un comentario crítico sobre su temática, personajes y 

contrastarlo con otros textos de las mismas características del movimiento 

literario Neorrealista. 

1.3.2. Justificación literaria 

La novela No una, sino muchas muertes, de Enrique Congrains, forma 

parte de la producción narrativa de los escritores de la Generación de 1950 en 

el Perú. El autor introduce el espacio urbano marginal o ambiente suburbano 

de la capital del país, en el que presenta cuadros desgarradores de miseria y de 

oprobio en el trato de los seres humanos. Congrains también aborda la 

complejidad de la naturaleza mental de los humanos como son el 

desquiciamiento mental (la abundancia de los locos explotados) y la ambición 

que impulsa a los personajes al robo y a la delincuencia. Toda esta realidad del 
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referente limeño todavía subsiste por lo que es importante que el estudiante la 

conozca a través de la ficción y reflexionar acerca de la realidad social. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

En la novela No una, no muchas muertes de Enrique Congrains 

semanifiesta la caracterización del Neorrealismo. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 El contorno social marginal en la novela No una, sino muchas muertes de 

Enrique Congrains se configura en un escenario pobre y tugurizado. 

 Los personajes degradados de la novela No una, sino muchas muertes de 

Enrique Congrains se presentan con rasgos de pobreza y de locura. 

1.4.3. Variable. 

Caracterización del Neorrealismo 
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1.4.4. Operacionalización de la variable. 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Caracterización del  

neorrealismo 

 

 

Contorno social 

 

Espacio empobrecido 

 

¿Cómo se aprecian los rasgos 

del espacio? 

 

 

 

 

 

Revisión de 

documentos 

 

 

 

 

Ficha de resumen 

 

La clase social 

 

¿Qué clase social aparece 

representada en la novela? 

 

 

 

 

 

Personajes degradados 

 

La locura de los personajes 

 

¿Cuáles son las 

manifestaciones de locura de 

los personajes? 

 

 

La explotación de los 

personajes 

 

¿Cuáles son los signos de la 

explotación de los 

personajes? 
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1.5. Metodología de la investigación. 

1.5.1. Tipo de estudio 

1.5.1.1. Investigación cualitativa 

Vasilachis (2006) sostiene que la investigación cualitativa indaga 

en situaciones en las cuales el investigador trata de darles sentido que 

él mismo otorga. Esta investigación abarca diversidad de materiales 

empíricos (por ejemplo, experiencia personal, textos observacionales) 

que describen una problemática y los significados que se extraen de 

esos materiales. Se fundamenta en una posición interpretativa del 

mundo social, en la generación de datos flexibles y sensibles, en 

métodos de explicación que abarca la complejidad, el detalle y el 

contexto y en las respuestas a las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? De 

esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone la 

inmersión en la vida cotidiana o en textos que la representen, el intento 

por descubrir la interpretación del mundo de los participantes y el 

proceso interactivo entre el investigador y los participantes o sus 

representaciones simbólicas. Necesariamente, el investigador 

cualitativo cuenta con una particular perspectiva teórica para 

interpretar la realidad estudiada. La esencia de la investigación 

cualitativa está dada por los relatos de la experiencia humana, que 

pueden verse amenazados por el excesivo énfasis en el método 

científico como opuesto al arte y a la creatividad de la interpretación. 
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McMillan y Schumacher, (2007) aseguran que la investigación 

cualitativa estudia conceptos a través de un análisis de documentos. 

El investigador identifica, estudia y sintetiza los datos para 

proporcionar un conocimiento del concepto o del suceso que puede o 

no haber sido directamente observable. Los documentos constituyen 

la fuente principal de los datos. El investigador interpreta hechos, 

descubre y explica los significados que pueden subyacer a prácticas y 

temas actuales. El análisis de conceptos estudia, en efecto, nociones 

inherentes a materias objeto de análisis cualitativo, como en 

educación enfermería, literatura. El análisis de datos se elabora a 

partir de los significados provenientes de las gentes o de los 

documentos. Así, la investigación cualitativa aporta explicaciones 

para ampliar el conocimiento sobre fenómenos sociales. 

La presente investigación es cualitativa porque se recopiló 

información utilizando las técnicas del sumillado y el subrayado, para 

poder interpretar, analizar, descodificar y sintetizar el significado de 

la caracterización del neorrealismo en la obra “No una Sino Muchas 

Muertes de Enrique Congrains”. 

1.5.2. El diseño de investigación 

M   O  

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 
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1.5.3. Unidad de análisis 

La novela No una, sino muchas muertes, de Enrique Congrains; está 

integrada por XIX capítulos breves, cada uno de los cuales incide en la pobreza 

de un lugar marginal de Lima, más o menos por alrededor del Rímac, en el que 

aparece la miseria en su peor situación. Constituye un indignado testimonio de 

la situación encanallada en la que viven locos, miserables, desvalidos, en el 

inframundo de la más absoluta y violenta marginación. En consecuencia, la 

obra aborda la miseria, los basurales, la explotación de locos vagabundos; 

asimismo, las peripecias de unos jóvenes lumpen. Se puede decir también que 

otra preocupación radica en la situación de la mujer, tema que más bien se 

enfocaría en un planteamiento feminista; por eso es que no se considera. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.4.1. Técnicas 

McMillan y Schumacher (2007) precisan que las técnicas 

cualitativas recogen los datos principalmente en forma de palabras en 

lugar de números. El estudio proporciona una descripción narrativa 

detallada, un análisis y una interpretación de los fenómenos. Aunque 

la mayoría de investigadores cualitativos emplean varias técnicas, 

normalmente seleccionan una como central. La investigación depende 

principalmente de documentos, que proporcionan descripciones 

verbales para retratar la complejidad de los acontecimientos. Una vez 



 

11 

 

recogidos, los datos son analizados inductivamente para generar 

descubrimientos. 

En la presente investigación se realizó el sumillado y el subrayado 

con el fin de obtener información acerca del tema investigado. 

1.5.4.2. Instrumentos 

Esquivel (2007) indica que la recolección de datos constituye la 

materia prima con que trabaja el investigador. Los instrumentos son 

de diversa forma; en ciencias sociales y en pedagogía, se utilizan entre 

otros, el cuestionario, la lista de cotejo y la ficha. 

En la presente investigación se utilizó la ficha de resumen porque 

nos ayudó a recopilar información sintetizada de los aspectos claves 

que nos permitieron organizar en forma más breve, completa y 

manejable el material que se ha recabado. 

El estudiante al leer la obra va emplear las técnicas de lectura 

como el subrayado, sumillado, parafraseo y esquemas cognitivos, 

para llegar al resumen de manera sintetizada y extraer el tema, las 

ideas principales, con ello también el estudiante aprenderá a 

argumentar y a mejorar su vocabulario. 

 1.5.5. Interpretación de la información. 

McMillan y Schumacher (2007) sostienen que el análisis o interpretación 

de los datos o de la información consiste en una reconstrucción de los 
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contenidos que se han encontrado en los documentos. En efecto, el 

investigador cualitativo reconstruye sus informaciones a través de diagramas 

iniciales para sintetizar un sentido global de la totalidad, la relación de las 

partes con el todo. El investigador plantea una serie de preguntas sobre los 

datos registrados mientras introduce lentamente temas, interpretaciones y 

propuestas. La interpretación de los datos resulta esencial para el trabajo en sí. 

La investigación cualitativa emplea diferentes suposiciones para desarrollar 

los conocimientos. Para alcanzar la validez se utiliza términos generales y 

reconocidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Pinto, (2016) en la tesis titulada Representaciones de masculinidades y 

feminidades en la novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains, 

concluye: 

La Literatura puede brindar nuevos panoramas para explorar las relaciones de 

género y los cambios y permanencias que pueden producirse en ella. Se puede fijar 

el vínculo que sostiene la novela con la sociedad.  

Cinco personajes permiten establecer a través de sus discursos y sus acciones 

estas representaciones de sus respectivos géneros. 

De los cinco personajes, quien adquiere mayor importancia es Maruja, pues ella 

permitió relacionar su discurso y conducta a la categoría de la mascarada como 

táctica femenina para insertarse en el sistema masculino. De este modo, este 
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personaje refracta una nueva representación femenina que se erige en las mujeres 

migrantes de las barriadas de Lima de los años cincuenta. 

Ubalde (2016) en la tesis titulada La identidad adolescente en la narrativa 

urbana peruana de 1950 y 1960: No una, sino muchas muertes; “Alienación”; Los 

inocentes y Los cachorros, concluye:  

La novela posee esta marca transgresora, la mirada se proyecta desde el cuerpo 

del personaje femenino adolescente y sus relaciones de poder desde microestructuras. 

En No una, sino muchas muertes (1957), la protagonista se encuentra en una barriada 

urbana cerca al río Rímac (debemos tener en consideración que la primera barriada 

en ser reconocida en el gobierno de Manuel A. Odría fue “27 de octubre”, llamada 

así en honor al día del golpe de Estado que realizó y que actualmente se le conoce 

como el distrito de San Martin de Porres). 

Las relaciones de poder en un nivel de intersubjetividad que reproduce lo que 

sucede en el contexto general del país. Tal vez un personaje femenino que pueda ser 

compatible con Maruja de No una, sino muchas muertes sería Leticia de Crónica de 

San Gabriel (1960), pero esta novela está desarrollada en un ambiente rural sin el 

contexto de barriada que tiene la primera.  

Maruja, el personaje central, como sujeto, subvierte el orden en un universo 

masculino y obtiene poder. De esta manera se desarrolla la imagen del cuerpo 

femenino adolescente, el cual pasa de ser un cuerpo para otros a un cuerpo para sí, 

manipulador y reflexivo. Este proceso se produce en un entorno marginal donde las 

relaciones adolescentes se muestran con la exuberancia del hampa. La orientación 
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que sigue este proceso es desde lo bajo-exterior-corporal hacia una reflexión 

profunda de su sexualidad e identidad. 

Gnutzmann (2009) comenta que la novela No una, sino muchas muertes (1958), 

está ubicada en una barriada y denuncia la violencia, la delincuencia y la explotación. 

Narra dos días en la vida de Maruja, de diecisiete años, que trabaja en un lavadero de 

pomos, regentado por una vieja avara y un matón zambo. Aunque Congrains retome 

el consabido tema de la lucha por el ascenso social, tan frecuente en el relato realista-

naturalista del siglo XIX, en la novela éste adquiere un nuevo matiz al ser una mujer 

la protagonista. El comienzo de la novela, con Maruja observando los alrededores 

desde un basural, describe eficazmente tanto el medio ambiente como el 

condicionamiento de la joven al medio. Maruja quisiera liberarse de este 

condicionamiento como también rechaza el lamento inútil de la madre que parece 

anticipar el leitmotiv. Pretende inculcar su propio afán en los hombres que la rodean, 

pero éstos sólo están interesados en cosas inmediatas como el alcohol, el sexo y el 

dinero rápido. Maruja realmente es más “macho” que los hombres en general y que 

el débil y cobarde Alejandro en particular, al que ha elegido como amante y 

compañero de su gran plan: secuestrarle a la vieja los veinte locos esclavizados para 

establecer su propio lavadero. Pero ni Alejandro ni el resto de la pandilla están a la 

altura de sus planes; todos ellos prefieren el botín seguro de los ahorros de la vieja, 

robados por el zambo, en vez de invertir en un futuro a largo plazo como es un 

establecimiento propio. A pesar de su derrota debida a la inercia y el inmediatismo 

de los demás, Maruja no se resigna sino que, al final, avanza hacia la gran ciudad 

sólo con la compañía de su propio cuerpo. 
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Ofogo (2002) sostiene que la novela No una, sino muchas muertes, tiene una 

aproximación documentalista y salvaje de los espacios cerrados. Esta única novela 

del autor trata de una crónica deshumanizante de la vida urbana. En ella, una mujer 

solterona, sin escrúpulos, se entrega al negocio del lavadero de pomos, cuya mano 

de obra está compuesta exclusivamente de locos recogidos de la calle. El lavadero 

constituye un enclave marginal como ningún otro escritor peruano había creado. El 

pequeño núcleo humano que lucha por acapararse de él forma parte entera de la 

sociedad lumpen. La historia tiene una perspectiva realista y se desarrolla sin 

apartarse nunca del mismo estilo; todas las acciones tienen al lavadero como eje 

central. El narrador procede a una especie de cirugía del mundo de la barriada. 

Vargas Llosa (1988) comenta que la novela No una, sino muchas muertes 

(1958), presta su título a un verso del poema de Neruda Alturas de Machu Picchu y 

está anclada, como en sus libros anteriores, en el polvoriento infierno de la periferia. 

Entiende que la anécdota básica, el lavadero de pomos regentado por una vieja y un 

matón y cuyos operarios son locos vagabundos secuestrados por hampones, no es 

una pintoresca truculencia fraguada por Congrains, sino que éste descubrió el lugar 

y los personajes en sus correrías exploratorias por el inframundo limeño, en las 

vecindades del Rímac. 

Los defectos del libro salvan de caer en los vicios típicos de la literatura de 

protesta social a la que por su materia aparentemente pertenece. Sus asuntos son la 

miseria, el desamparo, la violencia: pese a ello, la novela no contiene planteamiento 

político alguno ni propone la menor enseñanza moral. En la obra se diseña una 

política y una moral correspondientes a una sociedad prehistórica. El aire que 
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respiran los personajes es la brutalidad; no existen escrúpulos de ninguna índole, los 

instintos se despliegan con una libertad cuyos únicos límites son ciertos reflejos 

animales. Congrains expone este estado de cosas sin complacencia ni compasión ni 

pasión: con una naturalidad que se confunde con la indiferencia. 

Pese a lo dicho, no se trata de un libro objetivo; al contrario, el narrador está 

entrometiendo reflexiones y puntualizaciones, a veces de una retórica ampulosa, lo 

cual constituye su parte débil. Pero es cierto que la novela tiene otros aspectos 

originales; uno de ellos, que no parece haber sido premeditado, es la naturaleza 

vaginal de la sociedad ficticia. El libro no sólo es un testimonio sobre algo existente, 

una realidad que lacera al Perú, sino también se trata de un mundo soberano, en el 

que el mundo real se halla ante una manipulación infiel de los materiales. Y eso debe 

ser una novela, una obra de ficción. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Neorrealismo 

Estébanez (2000) precisa que el Neorrealismo es una corriente 

cinematográfica y literaria que aparece en Italia, entre 1940 y 1950, y que ya 

había sido utilizada por Arnaldo Bocelli, crítico italiano, para clasificar un 

conjunto de obras surgidas como reacción a la literatura esteticista y formalista 

de la época y que se distinguían por su tendencia a la objetividad en el análisis 

de la conducta de sus personajes y de los ambientes sociales, al estilo de Los 

indiferentes (1929) de A. Moravia. Los neorrealistas conciben la obra de arte 

como una forma de cultura y de responsabilidad cívicas y como una búsqueda 
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de la interpretación crítica de las realidades sociales. El neorrealismo literario 

italiano propugnado por los novelistas E. Vittorini, C. Pavese, entre otros, tiene 

en sus inicios un compromiso social y político. Conciben la obra de arte como 

una forma de cultura y de responsabilidad cívicas y como una búsqueda de 

interpretación crítica de las realidades sociales. Rasgos peculiares de esta 

narrativa es la abundancia de memorias y relatos inspirados en dicha realidad 

política, la atención a la narrativa popular a la que se siente ligados, la 

importancia concedida a las realidades colectivas, la objetividad como técnica 

narrativa (el atenerse a las cosas que hablan por sí solas), la preponderancia de 

elementos nominales, congruentes con el objetivismo, y la coexistencia de 

niveles lingüísticos diferentes como regionalismos y jergas. 

Greiner-Maid (2006) establece que la literatura neorrealista surge de 

experiencias decisivas como la generalizada estrechez de vida, la lucha 

solidaria, la crisis de los ideales y la esperanza de una vida más justa y libre. 

Entonces, hay una nueva orientación literaria, pues con anterioridad los 

escritores consideraban la autonomía de la literatura como el objetivo principal 

frente a la realidad. Así, el neorrealismo suele abordar la miseria de los 

trabajadores y las condiciones infrahumanas de la vida. Pero también los 

autores de este movimiento centraron sus planteamientos éticos y estéticos en 

las condiciones de vida de las provincias. Fue un movimiento de renovación 

cultural en Italia (y también en Portugal) cuyos fundamentos sociales se 

cimentaron en el auge de las fuerzas progresistas que redescubrieron el 

marxismo y los escritos de A. Gramsci. Los escritores de esta corriente 
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centraron sus planteamientos éticos y estéticos vinculándolos a las condiciones 

de vida en la provincia y regiones italianas y contraponiendo el empleo de los 

dialectos a la lengua oficial; con frecuencia enlazaron tales dialectos con las 

tradiciones literarias del pueblo. Expresaban su simpatía, con humor 

tragicómico, hacia personajes extraídos del proletariado y de la pequeña 

burguesía empobrecida. Pero a finales de 1950, se produjo una crisis en el 

Neorrealismo, determinada por el retroceso en el desarrollo progresista del país 

y el retorno a una literatura elitista conservadora. Entonces, los autores se 

limitaron a plantear aspectos puntuales de la conflictiva realidad italiana, sin 

poder intervenir en su configuración. 

Arizmendi, López y Suárez (1996) resumen así la poética neorrealista: 

a) Interés centrado en el hombre, especialmente en el hombre sencillo, en el 

que sufre y en una realidad humilde. 

b) Una contextualización histórico-geográfica de la obra de arte, un libro que 

conmueve pues enfoca problemas visibles para el medio. Desde el enfoque 

geográfico, implica una atención a la representación del lugar, es decir el 

ambiente que el autor conoce y en el que ha decidido situar los hechos. Pero 

no se trata de representar exacta o fotográficamente un determinado espacio, 

sino captar la intersección compleja de diversos factores que al final derivan 

en la identidad específica de la región. 

c) Una perspectiva moral y existencial que comporta un análisis psicológico, 

social e incluso del mal que anida entre los hombres. 
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d) El problema de la proyección del “yo” del escritor en la obra donde se 

requiere, como garantía de veracidad, un perfecto equilibrio entre 

subjetividad y objetividad. Aquí también se puede hablar del problema de 

la autobiografía que la obra de arte ha de trascender a fin de que la 

experiencia del “yo” del autor quede como ejemplo universal del hombre y 

para el hombre. 

e) La preocupación estilística, pero ante todo lingüística, es decir incorporar, 

también como fidelidad a lo real, el lenguaje coloquial, incluso salpicado de 

dialectismos de acuerdo con el ámbito geográfico que se representa. 

Toda esta nueva concepción del realismo, desde la posición de 

intelectuales comprometidos moralmente y al servicio de la verdad, lo 

reflejarán Pavese y Vittorini en sus novelas, que servirán de modelo narrativo 

a los escritores neorrealistas. Entonces se habla de una literatura sobre el 

hombre ultrajado, de la experiencia del dolor y sufrimiento humanos, de la 

triste realidad cotidiana hecha de ofensas a los más humildes, a los más 

indefensos y olvidados. 

Con el neorrealismo, consecuentemente, hay la posibilidad de poner en 

acto las condiciones del nuevo intelectual: el contacto con las masas populares 

y la experimentación del sufrimiento y miseria del hombre. Y se impulsa la 

consolidación de una nueva narrativa, por esa ansiedad que tuvieron los 

autores de contar experiencias dolorosas observables, directas y reconocibles. 

Así también se iba a garantizar el diálogo entre escritor y público. Uno y otro 

estarían de acuerdo en que el neorrealismo transmitía el sabor amargo de la 
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vida. En esta relación el público, dado por el elemento popular, se produce una 

especie de paradoja: el elemento popular siente, pero no siempre comprende; 

el intelectual sabe, pero no siempre siente. 

No cabe duda que para los neorrealistas, la obra de arte debería representar 

el espectáculo de la lucha de los hombres que viven de su trabajo contra los 

dominadores, y de esta manera, se reflejaría un mundo de pasiones, de 

personajes que buscan un futuro mejor. Para eso se indaga sobre la realidad 

con todas sus miserias, con todas sus contradicciones políticas y sociales pero 

con una voluntad de enmienda a partir de la toma de conciencia ante los 

problemas: pobreza, delincuencia, ocupación de tierras, cuyos propietarios 

llaman usurpación de terrenos. 

En cuanto a los géneros narrativos, el cuento y la novela llenan el 

panorama neorrealista (la poesía neorrealista tuvo poca repercusión). El cuento 

fue la forma narrativa más inmediata y espontánea. La novela se presentó como 

el reto más importante. 

Para Esparza (http://www.enp3.unam.mx/revista/articulos/6/neorrea 

lismo.pdf.), el neorrealismo comenzó a desarrollarse como una especie de 

corriente involuntaria que estuvo fuertemente influenciada por escritos 

clandestinos, tales como los artículos publicados en periódicos. Abundan 

también las crónicas, las memorias, los diarios y los testimonios. La necesidad 

de transmitir sus vivencias e ideas era lo que movía a los autores a escribir, 

aun sin tratarse de escritores de oficio. Dado que la literatura se convirtió en 

un arma para las masas populares, ésta requirió de una forma de escritura 

http://www.enp3.unam.mx/revista/articulos/6/neorrea%20lismo.pdf
http://www.enp3.unam.mx/revista/articulos/6/neorrea%20lismo.pdf
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simple, accesible para el mayor público posible, así como de un lenguaje muy 

cercano al hablado ordinariamente. 

Los intelectuales neorrealistas eran antiformalistas, es decir, se 

pronunciaban en contra del academicismo y la aristocracia. Jean-Paul Sartre y 

Antonio Gramsci fueron dos grandes pensadores sobre los cuales se apoyó la 

literatura neorrealista. Sartre tiene una postura que liga a la actividad del 

escritor su participación social.  

Los escritos clandestinos como periódicos y revistas son de vital 

importancia en el desarrollo de la corriente neorrealista debido a que en ellos 

aparecieron los primeros textos denominados, tiempo después de su 

publicación, como neorrealistas. En ellos prevalece la tendencia al diálogo con 

el público. 

Los géneros que encabezaron a la literatura neorrealista fueron el relato y 

la narrativa. Entre los autores más destacados en Italia se encuentran Elio 

Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia y Vasco Pratolini. En cuanto a 

poesía Salvatore Quasimodo es una figura muy destacada. En el subgénero del 

neorrealismo, cuyo fin fue testimoniar las experiencias vividas en la 

deportación o durante la guerra, está como autor representativo, Primo Levi. 

González Vigil (1984) entiende por Neorrealismo una reformulación del 

Realismo imperante en la narrativa europea ˗con una importante preparación 

entre 1830y 1850˗ desde mediados del siglo XIX hasta, aproximadamente 

hasta la década 1880-1890. Una reformulación que supone una visión de lo 
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real muchísimo más amplia y compleja, ya no limitada al empirismo y 

racionalismo del enfoque de la realidad. Una visión que quiere abarcar todos 

los niveles de lo real, desde los más fisiológicos o concretos hasta los más 

espirituales o abstractos; que quiere retratar la experiencia humana en forma 

integral, las veinticuatro horas del día: vigilia y sueño, conciencia e 

inconciencia, rasgos individuales y contorno social, percepción sensorial e 

inquietud metafísica. Si bien surgió en Europa y Norteamérica, se hace patente 

en Hispanoamérica, a medida que avanza la modernización en la cultura.  

El Neorrealismo comienza a fructificar en esta parte del mundo 

asimilando las lecciones de los maestros europeos y norteamericanos. En la 

expresión, suele entremezclar en un mismo relato varios niveles de lo real, 

varios puntos de vista (en tercera, primera y segunda personas gramaticales), 

diversos tiempos (conectados en forma no cronológica), diferentes técnicas. 

Toda una multiplicidad “relativista” para asediar la complejidad de lo real y 

no limitarla a una sola perspectiva presuntamente total, como hacía la narrativa 

“tradicional”. Se entiende que la visión neorrealista puede aplicarse tanto en la 

ciudad como en el campo, pero brota dentro de las grandes urbes 

contemporáneas y despliega mejor sus recursos al querer desentrañar la 

experiencia al interior de una metrópolis. En tal sentido, no es casual que al 

tornarse Lima una urbe con millones de habitantes, con barriadas y agudos 

problemas sociales, emerja el Neorrealismo con varios libros de la 

“Generación del 50”: No una sino muchas muertes, de Enrique Congrains; Los 

gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeyro, entre otros.  
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Para el caso peruano, García-Bedoya (1990) indica que alrededor de 1945 

surge lo que se suele denominar genéricamente como una Nueva Narrativa. 

Dentro de ella cobra especial relevancia la Narrativa Urbana y su expresión tal 

vez más vigorosa, el Neorrealismo (Congrains, el primer libro de Ribeyro, 

parte de la obra de Vargas Llosa). 

Según Cornejo (1989), La crítica suele detectar dentro de la narrativa “del 

50” dos corrientes básicas: la “neoindigenista” y la “neorrealista urbana”, para 

emplear denominaciones más o menos extendidas. 

En la concepción de Huarag (1980), el neorrealismo cumple una función 

de intenso cuestionamiento social, según la cual existe una marginalidad de los 

personajes, dada su pobreza extrema. 

Los escritores de la tendencia neorrealista prefieren la revelación 

de su orientación ideológica a través de lo implícito. La 

naturaleza de la narrativa neorrealista se caracteriza por su 

función-denuncia y porque la marginalidad es revelada en su 

aspecto profundamente social, y no aislado ni existencial (p. 17). 

El mismo Huarag (2017) asegura que el Neorrealismo urbano de los años 

50 fue, sin duda, uno de los grandes acontecimientos en la literatura del Perú. 

Fue un punto de quiebre que abrió el camino hacia la innovación artística, a 

una necesaria reflexión sobre la problemática social de la urbe y, a la vez, una 

necesaria preocupación por desentrañar la vida interior, las motivaciones 

anímicas y las frustraciones de los personajes marginales. Estos escritores, sea 

por la influencia del socialismo marxista, sea por los contrastes entre el medio 



 

25 

 

rural y la ciudad, entre la miseria y la ostentación burguesa, asumieron el 

Neorrealismo como tendencia y desde allí se impusieron la tarea de revelar lo 

que sucedía en la ciudad y a la vez quisieron explorar innovaciones en el modo 

de narrar. No se trataba solo de transmitir un relato, sino de innovar 

creativamente en el modo de contar, de construir un relato o de construir la 

sintaxis narrativa con autenticidad. Como escritores y ciudadanos, los 

neorrealistas entendieron que sus relatos deberían mostrar los aspectos 

lacerantes de la escena social. Pensaban que, de alguna manera, la literatura 

podría influir en la conciencia de los lectores. 

El Neorrealismo elige personajes marginales, la sensación de una urbe 

caótica y hasta monstruosa, el afán de los sectores más pobres por luchar contra 

la adversidad y encontrar luego la sensación de amargura y fracaso ante un 

sistema que los considera como hombres de segunda categoría. Los 

protagonistas se comportan como una metonimia del grupo social al que 

pertenecen. 

En el Perú, el Neorrealismo urbano coincide con el surgimiento y 

consolidación de la burguesía financiera. Sucesivos fenómenos ambientales 

provocaron difíciles condiciones de vida para la población de provincias, lo 

que produjo una fuerte migración a la capital del país. La ciudad no estaba 

preparada para el crecimiento desmesurado. Esa ciudad caótica es la que sirve 

de objeto de metaforización a los narradores. Curiosamente, es la época en que 

los narradores toman conciencia de la necesidad de cambio en el modo de 

expresión.  
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Los escritores nacionales de tendencia neorrealista revelaron la maraña 

sórdida y agobiante de una urbe que desplazaba a los más pobres o 

desposeídos, pero no recrearon los conflictos con la perspectiva de los relatos 

miméticos, más interesados en la crónica que en la ficción. Los neorrealistas 

quisieron crear, formular una propuesta en la que se observe los efectos de la 

pobreza y de la marginalidad. Se nota el afán de escribir un relato que llame la 

atención no solo por el tema planteado, sino también por el modo cómo se 

cuenta. 

Todo lo planteado hasta acá, se puede sintetizar de la siguiente manera. 

El Neorrealismo es una tendencia literaria que se desarrolló en medio de 

ciertas condiciones económico-sociales que produjeron trastornos y desajustes 

en la sociedad, especialmente a través de una fuerte población de migrantes 

rurales que ocuparon los espacios periféricos de la sociedad. Tales hechos 

derivaron en planteamientos argumentales que el Neorrealismo, a través de sus 

relatos ficcionales, se interesó por narrar. 

El cine neorrealista italiano influyó de manera decisiva al ofrecer una 

determinada perspectiva y una orientación. Este cine puso como protagonistas 

a personajes o familias marginales que atravesaban una serie de problemas de 

subsistencia. 

Torre (1971) considera que la realidad psicológica no se manifiesta 

analíticamente, sino reducida el reflejo de los comportamientos; entonces, los 

sentimientos de los personajes se expresan mediante la descripción objetiva de 
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sus actos. Los personajes suelen ser urbanos, quienes han reemplazado a los 

personajes burgueses. En tal sentido, se abren ventanas sobre aspectos de la 

realidad antes no tan explícitamente reflejados; hay la tendencia a expresar 

cuadros del vivir humildes y populares, mediante lo directo y espontáneo. El 

neorrealismo hace tangible lo miserable y lo sórdido de ciertas vidas y lugares. 

Se busca, sin embargo, frente a estos cuadros, que el escritor tienda a la 

estilización de lo densamente real y cotidiano. 

De acuerdo a Castro (s.a.), en el Perú, la novela neorrealista desplaza a la 

problemática rural agotada por la estandarización de tipos y modos de 

expresión; ahora la problemática urbana arriba a la novela coincidiendo con la 

asimilación de las nuevas técnicas narrativas. Existe el drama del serrano 

inmigrante cuya existencia oscila entre la gran ciudad donde trabaja y la 

miserable choza de esteras donde mora, su promiscuidad forzada, inevitable. 

La vasta perspectiva narrativa está dada por una comparsa de locos, 

delincuentes, charlatanes y falsos agitadores sociales. Los neorrealistas 

nacionales han eludido caer en la fácil trampa de un soporte ideológico 

excesivamente obvio. Se observa el apego a la cruda realidad y la tendencia 

documentalista. 

Valero (2010) considera que los narradores de la Generación del 50, a los 

que se les ha llamado también del “Realismo urbano”, dirigieron su mirada 

hacia los arrabales, tal como sucedió con los neorrealistas del cine italiano. La 

nueva fisonomía de la ciudad de Lima, configurada por la modernización, se 

tornó como un espacio en el que tuvo un protagonismo indeseado las barriadas. 
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Esta inédita realidad urbana mereció la obra de los integrantes de la 

Generación del cincuenta: Enrique Congrains y Julio Ramón Ribeyro, entre 

otros. Tuvieron una perspectiva crítica y analítica de las transformaciones 

humanas acaecidas en esa década. Los escritores neorrealistas evidenciaron el 

desarraigo de los habitantes que renovaron el paisaje humano de la ciudad. La 

Lima moderna observa el nacimiento de su narrativa inherente: el 

neorrealismo. Como los habitantes de las barriadas provienen de la sierra y de 

provincias, entonces surge una narrativa en la que convergen ambas realidades, 

es decir, una representación íntegra del país. Los autores de esta Generación, 

además de ahondar en las preocupaciones de los habitantes pauperizados en 

las barriadas, en los basurales y en los acantilados, también se preocuparon de 

transmitir el rechazo y el miedo de los antiguos limeños hacia los inmigrantes. 

Se configura entonces una propuesta literaria nacional que recibió también el 

influjo del existencialismo y la renovación estilística de Joyce y Faulkner. Si 

bien esta narrativa realista se expresó fundamentalmente en el cuento, los 

escritores fueron conscientes que requerían de un espacio más amplio para 

manifestar todo es nuevo mundo: la novela. Aparece enmarcado el sufrimiento 

en aquella Lima de la mitad del siglo XX, que perdía sus apariencias 

aristocráticas y se situaba en un momento difícil de su transformación. 

2.2.2. Novela 

Hernández (1996) explica que la novela es una obra literaria en prosa en 

la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer 

estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. La novela se 

distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos 

diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran 

libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas 

unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se 

produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza: cartas, 

documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela 

mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. 

Una de las primeras características que puede apreciarse en la novela 

moderna es la influencia del psicoanálisis. Hacia finales del siglo XIX, 

numerosas novelas buscaban desarrollar un análisis psicológico de sus 

personajes. La intriga, las descripciones de lugares y, en menor medida, el 

estudio social, pasaron a un segundo plano. Hernández (1996) recuerda que 

Henry James introdujo un aspecto suplementario que se tornaría central en el 

estudio de la historia de la novela: el estilo se convierte en el mejor medio para 

reflejar el universo psicológico de los personajes. El deseo de aproximarse más 

a la vida interior de éstos hace que se desarrolle la técnica del monólogo 

interior, como ejemplifican Las olas de Virginia Woolf (1931), y el Ulises de 

James Joyce (1922). 

En el siglo XX también se manifiesta una vuelta al realismo, con la que se 

buscaba recuperar el proyecto realista de Balzac de construir una novela 

polifónica que reflejara todos los aspectos de una época. Pero, además, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulises_%28novela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
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novelas integran largos pasajes de reflexiones y comentarios filosóficos que 

esclarecen la dimensión alegórica de las obras.  

La búsqueda y la experimentación son otros dos factores de la novela en 

este siglo. Ya a comienzos, y quizá antes, nace la novela experimental. En este 

momento la novela era un género conocido y respetado, al menos en sus 

expresiones más elevadas (los "clásicos") y con el nuevo siglo muestra un giro 

hacia la relatividad y la individualidad: la trama a menudo desaparece, no 

existe necesariamente una relación entre la representación espacial con el 

ambiente, la andadura cronológica se sustituye por una disolución del curso 

del tiempo y nace una nueva relación entre el tiempo y la trama. 

Bourneuf, Ouellet (1989: 35) sostienen que la novela narra una historia, 

es decir, una serie de sucesos encadenados en el tiempo desde un principio 

hasta un fin. El novelista efectúa una localización y una selección, con 

frecuencia de orden cronológico, en los hechos que quiere narrar. De igual 

modo, privilegia ciertos hechos que le parecen importantes, y deja a otros en 

la sombra. Compone tal historia para producir un cierto efecto en el lector, para 

retener su atención, conmoverle y provocar su reflexión. Organiza la materia 

prima de su historia para darle una forma artística. Esta historia narrada es 

ficticia, lo que distingue la novela de la biografía, la autobiografía, el 

testimonio, el relato de viajes y la obra llamada histórica. En tal sentido, apenas 

se puede concebir una novela pura, en la que todo sería fabricado y desligado 

de la realidad. Pero, de todos modos, habría que reflexionar sobre esta 

pregunta: “¿No entra también, bajo la forma de intervención del narrador, una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_experimental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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experiencia auténtica, aunque sea por la necesidad de asignarle un comienzo y 

un final, de organizarla de manera coherente?” 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. El neorrealismo 

El neorrealismo es una corriente cinematográfica y literaria que aparece 

en Italia (1940 - 1950); los neorrealistas conciben la obra de arte como una 

forma de cultura y de responsabilidad cívicas y como una búsqueda de la 

interpretación crítica de las realidades sociales, la objetividad como técnica 

narrativa, la preponderancia de elementos nominales y la coexistencia de 

niveles lingüísticos diferentes como regionalismos y jergas. (Estébanez 2000) 

El neorrealismo provinciano, además de reflejar hechos de la vida 

cotidiana de la provincia, otorga la prioridad de sus enfoques a los problemas 

psicológicos de los personajes, sus conflictos, sus inquietudes, sus sueños y 

frustraciones individuales y nunca colectivas como en el relato indigenista. 

En cambio, el neorrealismo urbano, sin plantear tampoco los problemas 

colectivos de la sociedad urbana en pleno bullicio, se limita casi 

exclusivamente a presentarnos situaciones estáticas en la que se ve envuelto el 

habitante de La urbe, en cuanto sujeto individual, sin ningún tipo de 

motivación intelectual, colectiva, moral ni psicológica. 

La narrativa de atiente provinciano no plantea ningún conflicto social, sino 

más bien una variedad de conflictos psicológicos, es decir, individuales, tal 
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como la búsqueda de la felicidad mediante el amor, la muerte como resultado 

de la insatisfacción del individuo, la soledad y el desamparo frente a una 

sociedad que no evoluciona por ser regida por la tradición secular. Pero la 

provincia es una entidad mucho más representativa de la sociedad peruana, 

mucho más grande, geográficamente, que una simple región; la provincia es 

todo lo que no sea Lima ni sus afueras: la narrativa provinciana tiene una 

proyección social y espacio - temporal mucho más amplia que el relato 

regionalista, porque la región es una unidad provinciana. (Ofogo, 2002; p. 232) 

El realismo de esta novela trasciende las fronteras de lo local para plantear 

un tema simplemente humano, es decir moral. Pionero del relato barriobajero, 

Congrains Martin marca un hito al introducir el tema del negocio inhumano en 

su novela, una forma moderna de esclavitud, por lo que Vargas Llosa la califica 

de “salvaje”, entiéndase en el sentido figurado, y no en el sentido de lo que 

pertenece a la selva. (Mario Vargas Llosa 1988) 

El neorrealismo en el Perú no tiene ese signo de esperanza en el porvenir 

ni en la sociedad; más bien expresa las angustias del ser peruano frente a las 

incertidumbres que plantea la situación sociopolítica de transición. 

Este movimiento se inspira en hombres y hechos de la realidad: obreros, 

campesinos, marginados, oficinistas. (Ofogo, 2002; p. 482) 

Arizmendi, López y Suárez (1996): 

a) Interés centrado en el hombre, especialmente en el hombre sencillo, 

en el que sufre y en una realidad humilde. 
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b) Una perspectiva moral y existencial que comporta un análisis 

psicológico, social e incluso del mal que anida entre los hombres. 

c) La preocupación estilística, pero ante todo lingüística, es decir 

incorporar, también como fidelidad a lo real, el lenguaje coloquial, 

incluso salpicado de dialectismos de acuerdo con el ámbito geográfico 

que se representa. 

d) Los escritores neorrealistas, hablan de una literatura sobre el hombre 

ultrajado, de la experiencia del dolor y sufrimiento humanos, de la 

triste realidad cotidiana hecha de ofensas a los más humildes, a los 

más indefensos y olvidados. 

e) El neorrealismo, consecuentemente muestra la posibilidad de poner en 

acto las condiciones del nuevo intelectual: el contacto con las masas 

populares y la experimentación del sufrimiento y miseria del hombre. 

Y se impulsa la consolidación de una nueva narrativa, por esa ansiedad 

que tuvieron los autores de contar experiencias dolorosas observables, 

directas y reconocibles. Así también se iba a garantizar el diálogo entre 

escritor y público. Uno y otro estarían de acuerdo en que el 

neorrealismo transmitía el sabor amargo de la vida.  

f) Los neorrealistas, representaron el espectáculo de la lucha de los 

hombres que viven de su trabajo contra los dominadores, y de esta 

manera, se reflejaría un mundo de pasiones, de personajes que buscan 

un futuro mejor. Para eso se indaga sobre la realidad con todas sus 
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miserias, con todas sus contradicciones políticas y sociales pero con 

una voluntad de enmienda a partir de la toma de conciencia ante los 

problemas: pobreza, delincuencia, ocupación de tierras, cuyos 

propietarios llaman usurpación de terrenos. 

g) En cuanto a los géneros narrativos, el cuento y la novela llenan el 

panorama neorrealista (la poesía neorrealista tuvo poca repercusión). 

El cuento fue la forma narrativa más inmediata y espontánea. La 

novela se presentó como el reto más importante 

2.3.2. Acción 

“Es la serie de acontecimientos y situaciones que configuran una historia 

relatada representada. La acción dinamiza esa historia al poner en marcha los 

distintos mecanismos de transformación que empujan a los personajes a pasar 

de una situación a otra. Por la acción se definen estos personajes y en la acción 

se establecen entre ellos una relación motivada por la prosecución respectiva 

de sus propios intereses. Estos pueden generar conflictos, que, a su vez, 

mueven a actuar en busca de la solución de los mismos” (Estébanez, 2000, p. 

16).  

“Se entiende como un proceso de desarrollo de eventos singulares, 

pudiendo conducir o no a un desenlace”. (Reis, López, 1995; p. 13). 
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2.3.3. Autor 

“La obra se define como un mensaje inserto en un proceso comunicativo 

específico que tiene como momentos terminales al autor y al público, es decir, 

al emisor y al destinatario. El autor deberá ser considerado sobre todo como 

emisor al que referir las modalidades de uno o varios mensajes, es decir, la 

unidad y variedad de los textos”. (Marchese, Forradellas, 1994; p. 42).  

3.3.4. Código 

“Componente fundamental de todo proceso comunicativo, consistente en 

el sistema de normas, reglas y determinaciones de acuerdo con las cuales el 

emisor elabora el mensaje y el receptor lo descifra. En una novela entran en 

juego dos códigos, el puramente lingüístico del idioma en que está escrita, y 

un código narrativo constituido por el conjunto de procedimientos que 

estructuran el discurso y que reclaman una cierta competencia en su descifrado 

por parte del lector”. (Villanueva, 2000; p. 191). 

2.3.5. Delincuencia 

La delincuencia está dada por acciones que transgreden las normas 

socialmente aceptadas. Las divergencias sociales en cuanto a la riqueza y el 

poder influyen en las oportunidades que se les presentan a los diferentes grupos 

sociales y en los tipos de actividades que se consideran delictivas. La 

delincuencia obedece a una falta de regulación moral dentro de la sociedad. Es 

difícil medir el grado de delincuencia en una sociedad, dado que no todos los 

delitos se denuncian. Y las tasas de delincuencia son mucho más bajas en 
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mujeres que en los hombres, probablemente debido a los procesos de 

socialización entre ambos sexos, además de la mayor participación del hombre 

en esferas públicas, no domésticas. (Giddens, 2010, pp. 1036-1037). 

2.3.6. Descripción 

“Es una estrategia discursiva que presenta a personajes, lugares, épocas, 

animales, procesos, hechos, etc. Puede utilizarse aisladamente, con 

exclusividad, pero en general suele alternar con la narración e insertarse dentro 

del diálogo y el monólogo”. (Beristáin, 1995; pp. 139-140). 

2.3.7. Espacio  

“Categoría literaria donde se sitúan los objetos y en virtud del cual estos 

son percibidos como tales” (Estébanez, 2000; p. 165). 

2.3.8. Explotación 

“Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de 

otra persona” (Real Academia Española, 2014, p. 994). 

2.3.9. Historia 

“La historia corresponde a la realidad evocada por el texto narrativo 

(acontecimientos y personajes); sucesión de hechos reales o ficticios que 

constituyen el significado o contenido narrativo. En este plano, llamado 

también de contenido, se establecen las secuencias de acciones, las relaciones 

entre personajes, la localización de los eventos en un determinado contexto 



 

37 

 

espacial. De hecho, es posible reconstruir la historia vehiculada por un texto 

narrativo en términos de secuencia temporal y lógicamente ordenada de los 

sucesos para luego pasar al análisis de las diferentes técnicas discursivas que 

la actualizan”. (Reis-Lopes, 1995, 118). 

2.3.10. Narrativa 

“Término polisémico utilizado en diversas acepciones: facultad de narrar; 

género literario, circunscrito normalmente a la novela y al cuento; conjunto de 

relatos vinculados por razones temáticas, de técnica narrativa, de movimiento; 

disciplina que tiene por objeto el estudio de textos narrativos”. (Marchese y 

Forradellas, 1994; p. 280). 

2.3.11. Personaje 

“El personaje –sea héroe, protagonista o actor– es el elemento motor de la 

acción narrativa. Confundido ingenuamente con la persona, de la que es 

solamente una representación inventiva, o reducido a una serie de 

caracterizaciones psicológicas o de atributos, el personaje no se puede aislar 

ni del universo que lo rodea ni de los otros personajes con los que entra en 

relación. 

El personaje puede manifestarse de varias maneras. Ante todo, con su 

nombre, que alguna vez anticipa cualidades evidenciadas en el curso del relato 

(Benina, protagonista de Misericordia de Galdós); después por la 

caracterización directa e indirecta. La caracterización es directa cuando el 

narrador nos dice cuáles son las cualidades del personaje (bueno, generoso, 
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codicioso, ingenuo, etc.), ocasionalmente a través del ‘retrato’; es indirecta 

cuando es el lector el que debe deducir el carácter del personaje, partiendo de 

las acciones en las que está implicado, del juicio que dan de él los otros 

personajes, o de su modo individual de ver la vida y las relaciones humanas. 

Frecuentemente, la caracterización se obtiene por sinécdoque, es decir, a través 

de un detalle que le concierne (del vestuario, del rostro, del comportamiento, 

etc.). El emblema –un objeto del personaje, un gesto suyo, un lugar que le atañe 

de cerca– recordado en el relato asume un valor significativo y caracterizador” 

(Marchese y Forradellas, 1994, p. 316). 

“Categoría fundamental de la narrativa, se revela, con frecuencia, en el eje 

en torno al cual gira la acción. Es el soporte de las transformaciones semánticas 

de la narrativa; está constituido por la suma de las informaciones facultadas 

sobre lo que es y sobre lo que hace. El personaje concreta diferentes grados de 

relieve, fundamentalmente en virtud de su intervención en la acción”. (Reis 

López, 1995; p. 194). 

2.3.12. Pobreza 

La definición de pobreza está basada en la idea de subsistencia, que alude 

a las condiciones básicas con las que hay que contar para poder llevar una 

existencia sana desde el punto de vista físico. Se dice que quienes carecen de 

estos requisitos fundamentales (como tener suficiente alimentación, cobijo y 

vestimenta) viven en la pobreza. Una de las técnicas habituales para calibrar la 

pobreza radica en determinar la línea de pobreza, que considera el precio de 

los productos básicos que necesita el ser humano para sobrevivir en una 
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determinada sociedad. Sin embargo, se debe precisar que es mucho más caro 

vivir en unas áreas de un país que en otras; el coste de las necesidades básicas 

variará de una región a otra. Cuando las sociedades se hacen más prósperas, 

los niveles de pobreza se ajustan al alza. Por ejemplo, en un determinado 

momento, los coches, las refrigeradoras y los teléfonos se consideraban 

artículos de lujo. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades industrializadas 

se consideran elementos necesarios para poder llevar una vida plena y activa. 

(Higgins, 2010, pp. 514-515). 

2.3.13. Tema 

Llamado también asunto, consiste en la idea sumaria de la acción. Por 

ejemplo, el asunto de Os Lusiadas es el descubrimiento de la ruta marítima de 

Occidente a Oriente”. (Kayser, 1985; p. 100). 

2.3.14. Tugurización 

Una de las peores formas de exclusión social y económica existentes en 

las ciudades de nuestro país es aquella que padecen los habitantes de predios 

urbanos tugurizados. Estos viven literalmente en la miseria más profunda, 

hacinados en espacios reducidos, construidos con material endeble y 

deteriorado por el paso de los años, espacios que no cuentan con ventilación 

ni con servicios públicos mínimos que les procuren una vivencia adecuada a 

su dignidad de seres humanos.  

Producto de este proceso acelerado de degradación urbana, que se 

expresa en las áreas tugurizadas de las ciudades, día a día se viene 
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luchando, sin mucho éxito, contra la promiscuidad, la delincuencia, la 

criminalidad, la prostitución, la contaminación ambiental, la creación de 

focos de enfermedades y el atraso de nuestras ciudades en todo sentido. 

(Zherisse, 2010). 

2.3.15. El Lumpen 

De lejos los personajes pertenecientes a la sociedad lumpen constituyen lo 

fundamental del relato urbano neorrealista en la década de los 50. Son estos 

personajes, casi convertidos en una convención, los que ponen la nota marginal 

en los cuentos y novelas de esta generación, haciendo de ella una especie de 

generación de la marginalidad. La presencia del personaje marginal en la 

nueva realidad urbana contemporánea no responde, sin embargo, a un deseo 

de hacer una literatura exclusivamente social. Los escritores del 50 no 

pretenden hacer un tipo de literatura de protesta como lo deseaba Luis Alberto 

Sánchez. Ellos son narradores y no sociólogos. Si aparecen de forma reiterada 

los personajes de la clase marginal, es por el deseo de desvelar su psicología 

íntima, su personalidad frente a sus problemas cotidianos, sus angustias, sus 

aspiraciones y frustraciones. Si trasluce lo social, es simplemente por 

implicación y no por aplicación. Lo que pretenden los narradores del 50 es 

enseñarnos el rostro humano del personaje marginal, un rostro fuertemente 

marcado por la frustración y el conformismo en Ribeyro, el dolor y la muerte 

en Zavaleta, el fracaso y la fatalidad en Congrains, la apatía y la falta de 

ambición en Luis Loayza, y la complacencia en Sebastián Salazar Bondy. 

(Ofogo, 2002; p. 181) 
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2.3.16. Contorno social marginal  

 Espacios abiertos: generadores de vida y de muerte. 

Los espacios abiertos son de lejos los más abundantes en los relatos 

urbanos. Los más recurrentes en la generación del 50 son el mar, el acantilado, 

la playa y el malecón, la calle y la plaza pública, el basurero. Pero estos 

espacios pueden desempeñar alternativamente una doble función de vida y de 

muerte. Son los casos del mar en “Al pie del acantilado”, el malecón en “Los 

gallinazos sin plumas”, “De color modesto”, y “Junta de acreedores” de 

Ribeyro. En Congrains Martín, destacan los casos de la calle en “El niño de 

Junto al cielo”, “Los Palomino”, el lavadero de pomos en No una, sino muchas 

muertes. 

 El mar, el malecón y el acantilado  

Julio Ramón Ribeyro es el mejor exponente de la doble funcionalidad del 

mar como generador de vida y de muerte. Esta doble funcionalidad queda bien 

plasmada en esta escueta constatación del protagonista de “Al pie del 

acantilado”: “El mar da, el mar también quita”. Estamos ante un cuento cuyo 

aspecto trágico arranca desde el acantilado y se resuelve en el mismo espacio 

de las afueras de Lima. De los recursos inagotables del mar, de su pescado, de 

su playa convertida en negocio vive la familia pionera de la nueva barriada: 

“Uno nunca sabe lo que contiene el mar. Así como el mar nos daba la sal, el 

pescado, las conchas, las piedras pulidas, el yodo que quemaba nuestra piel, 

también nos dio fierros el mar”. El mar se convierte aquí en una especie de 
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hogar. Gracias a sus recursos y al espíritu emprendedor de los habitantes de la 

barriada, llega a crearse y a florecer un balneario de tipo capitalista. Señala, 

además, que el mar es aquí el único reducto de marginalidad de los indigentes 

de la gran urbe. Pero en el mismo cuento, el mar ejerce también una función 

funesta, pues se traga la vida de uno de sus habitantes.  

El acantilado desempeña también una doble función en “Los gallinazos 

sin plumas”. La historia es sencilla, trágica, lineal y realista. Dos huérfanos 

que comparten con su tío una chabola, tienen que recoger, diariamente, restos 

de comida en el basurero de un acantilado, para engordar el cerdo del tío. La 

anécdota no tendría rasgos de dramatismo si no fuera porque el tío ejerce sobre 

sus sobrinos una fuerte tiranía y una explotación cínica, de tipo capitalista, 

martirizándoles y esclavizándoles. Con la resignación propia de un condenado 

a muerte, los niños Efraín y Enrique cumplirán fielmente con su faena, hasta 

que un día, su fuente de vida se convierte en fuente de muerte. En este ambiente 

donde se pelean gallinazos para encontrar comida, Efraín recibe un corte 

profundo en la pierna, provocándole una infección:  

“Cuando regresaron, no podía casi caminar”. Ante la 

imposibilidad de seguir cumpliendo con su castigo, ‘los 

gallinazos sin plumas” no harán más que provocar la ira del tío 

tirano.  

Los espacios cerrados como refugio de la marginalidad. La ciudad de 

Lima, no sólo la constituyen sus calles, sus malecones y sus acantilados. 

Hemos visto cómo estos espacios abiertos son portadores de una amenaza 
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potencial para la supervivencia física o simbólica del hombre. De allí la fuga 

frecuente que se observa hacia lugares de refugio y de evasión. La 

marginalidad social, principal temática literaria de los 50, encuentra en los 

espacios cerrados, el único reducto donde, momentáneamente, estará a salvo 

de las angustias inherentes a toda gran ciudad. Para sustraerse de las solicitudes 

tentadoras y del bochornoso y corrupto vivir cotidiano de la ciudad, el hombre 

se refugia en los rincones más recónditos donde se convierte en un doble 

marginado; marginado social y marginado espacial. Como veremos, los 

lugares cerrados están lejos de proporcionar al personaje la salvación que 

buscan y se convierten muchas veces en otro factor de marginación. 

Congrains, tiene una aproximación documentalista y salvaje de los 

espacios cerrados en su novela no una, sino muchas muertes. Esta novela, la 

única del autor, es una crónica deshumanizante de la vida urbana. En ella, una 

mujer solterona, sin escrúpulos, se entrega al negocio del lavadero de pomos, 

cuya mano de obra está compuesta exclusivamente de locos recogidos de la 

calle. El lavadero constituye un enclave marginal como nunca ningún escritor 

peruano habla creado. El pequeño núcleo humano que lucha por acapararse de 

él forma parte entera de la sociedad lumpen. La historia arranca desde una 

perspectiva realista y se desarrolla sin apartarse nunca del mismo estilo, y todas 

las acciones tienen al lavadero como eje central. El narrador procede a una 

especie de cirugía del mundo de la barriada: desde las primeras páginas, la 

protagonista se introduce - e introduce también al lector — en la barriada, y 
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sin demorar demasiado en sus espacios abiertos, se hunde — en compañía del 

lector - en lo que será el escenario principal de la narración: 

“Al fondo, a medio kilómetro de distancia, sobre el barranquito 

que daba al acequión paralelo al Rímac, la silueta del lavadero de 

pomos, y en el trecho que aún debían andar, en aquel restante 

sector húmedo, vegetal y podrido, los chanchos y los gallinazos, 

repartidos por toda la blanda superficie, limpiada previamente 

por otros hombres y animales de lo útil para las reventas y de lo 

provechoso para el engorde y la supervivencia”. 

En el interior del lavadero, se respira una atmósfera encantada: el desorden 

de los pomos, de los toneles, de las latas y de las cáscaras de naranja, los llantos 

y risas incoherentes de los locos forman parte de una realidad caótica. El cuarto 

de adobe donde se alojan los locos tiene “altas y estrechas ventanas enrejadas”, 

contribuyendo así a crear un ambiente fuertemente marginal. Por otra parte, 

los locos no son considerados aquí como seres humanos, sino como seres de 

una categoría especial: 

“Ahora avanzaba hacia la entrada del lavadero, en donde 

estuviera hasta hace unos minutos el único hombre del lavadero. 

Según su criterio, el único hombre, pues los locos pertenecían a 

una categoría especial”. 

Los espacios cerrados constituyen, pues, un caso recurrente de tentativa 

de evasión o de refugio. En ellos encontramos al hombre que ha sido rechazado 

de la sociedad urbana y que acude allí en busca de refugio. Este hombre del 
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espacio cerrado puede denominarse, por la expresión de Ribeyro, “excluido 

del festín de la vida”.  

Tal personaje tiene la conciencia de su exclusión de la sociedad y no le 

queda más remedio que su propio yo, es decir la soledad, el desamparo. 

2.3.17. La periferia  

El concepto de “periferia”, utilizado siempre teniendo en cuenta el de 

“centro” se da aquí como expresión topográfica de la marginalidad. La 

existencia de un pueblo joven o barriada en las afueras de Lima amenaza con 

romper el frágil equilibrio tanto geográfico como social, y marca de forma 

definitiva el proceso de marginación que hoy sigue vigente en la capital del 

Perú. Sin duda alguna, la idea del margen tiene mucho que ver con la pobreza 

de la gente, y no sólo con la repartición espacial de la población urbana, ni con 

su probada incapacidad para integrarse culturalmente. 

En la narrativa de los 50, se produce el mismo fenómeno. Hl centro ocupa 

el escalón más alto de la jerarquía social; pero no siempre el centro y el margen 

ideológicos lo son también geográficamente. Julio Ramón Ribeyro ofrece 

casos del margen desplazado al centro y del centro que se convierte en margen. 

Nos referimos al hecho que, a veces, el centro geográfico de Lima puede ser 

ocupado por la sociedad lumpen, los mendigos e indigentes, los viejos 

oficinistas, aburridos y sin promoción, los vendedores ambulantes etc... En 

cambio, la periferia, como el caso de Miraflores en varios relatos ribeyrianos, 

se convierte en un espacio céntrico, en el sentido de que desempeña las 
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funciones de eje sociocultural. Este barrio, donde vivieron su infancia la 

mayoría de los escritores de la generación, se sitúa geográficamente al margen 

del núcleo urbano. La fama de Miraflores como barrio residencial y su cercanía 

al mar le confieren su dimensión legendaria de “Alienación”. 

En los cuentos de Ribeyro, el margen del Rímac es portador de un mensaje 

de resonancia ideológica. El hombre desamparado encuentra en la ribera del 

Rímac un cobijo a sus esperanzas: allí busca y encuentra los deshechos de 

comida, “lo útil para la reventa y lo provechoso para el engorde y la 

supervivencia”. Esta novela tiene como escenario principal el lavadero de 

pomos que se encuentra en las vecindades del Rímac que se nos aparece como 

el auténtico inframundo limeño. (Esta expresión pertenece a Congrains Martin, 

al principio de su novela No una, sino muchas muertes.”) 

Del margen de este río arranca la narración, desde la perspectiva de la 

protagonista, Maruja, cuya percepción melancólica de su entorno nos es dada 

de esta forma: 

“Allí mismo, ella, Maruja, divisó a su derecha, en la otra margen 

del Rímac, el mísero conjunto de chozas de adobe y estera, 

llamado urbanización 27 de octubre, cubierto por el humo, ya 

anos denso, pero en cambio extendido hasta donde su vista 

alcanzaba, y a su izquierda, algo distante, las chimeneas del 

barrio industrial de la avenida Argentina”. 

Las dos orillas del Rímac sirven aquí de línea divisoria entre dos mundos, 

dos realidades: la primera, a la derecha, es la barriada, y la segunda, a la 
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izquierda, es el barrio industrial. Pero entre ambos mundos, existe una vía de 

comunicación: el puente sobre el Rímac. ((Ofogo, 2002; p. 160) 

2.3.18. La marginalidad 

La marginalidad es uno de los temas más clásicos de la sociología y de la 

literatura urbana, a las que se le ha relacionado desde el crecimiento salvaje de 

las grandes urbes a finales del siglo XVIII, a raíz del gran boom industrial. 

Este tema se convierte en el leimotiv de los escritores del 50, también a raíz de 

la gran explosión urbana que se produce en la capital peruana a mediados del 

presente siglo. 

 La socióloga uruguaya Larissa Adíer de Lofitz coincide plenamente con 

esta opinión, al señalar los años 50 como fecha de aparición del fenómeno de 

la marginalidad en las ciencias sociales latinoamericanas: 

“La marginalidad como objeto de estudio de las ciencias sociales 

Latinoamericanas se remonta a la década de 1950, cuando se hizo 

notorio el crecimiento de las barriadas en torno a las grandes 

ciudades como Lima, México y Rio de Janeiro” 

Este fenómeno de la marginalidad social, corolario del nacimiento de las 

barriadas, se ha dado en casi todos los países del Tercer Mundo en el presente 

siglo. En América Latina, esos cinturones de miseria llamados barriadas 

(“Squatter settlements” en inglés) reciben distintos nombres según los países: 

pueblo joven en el Perú, rancherías en Venezuela, favelas en Brasil, colonias 
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de paracaidistas en México, villas miseria en Argentina, callampas en Bolivia, 

y Ecuador. 

En esos cinturones de miseria, donde no llegan los servicios y las 

facilidades que los sociólogos asocian normalmente con la modernidad de una 

ciudad y de un Estado, viven millones de seres humanos al margen de la 

sociedad dominante. Varios estudios sociológicos consagrados a este tema dan 

desgraciadamente del hombre marginal una definición puramente 

economicista, pero muy pocos críticos peruanistas se han aproximado a él 

desde una perspectiva puramente literaria. 

La marginalidad en la narrativa peruana de los 50 no es simplemente 

debida a la escasez económica; entraña muchos aspectos que llegan a 

comprometer la propia identidad del hombre; por ejemplo la novela de la 

marginalidad por excelencia, Los geniecillos dominicales de Ribeyro, no pone 

de manifiesto ninguna carencia de tipo económica; la marginalidad en esta 

novela es más bien de carácter ideológico; es una marginalidad debida a la 

crisis de valores, al cambio generacional. 

Congrains, se toma muy en serio el tema de la marginalidad le dedica un 

tratamiento documentalista y una garra que a sus congéneres les faltan; la 

marginalidad es, para él, una especie de experiencia vivida, de allí que le sirva 

de materia prima para crear sus ficciones. La experiencia vivida, esta especie 

de materia prima es lo que da eficacia a sus historias; algunos críticos han 

calificado su modo de narrar de elemental, precisamente porque se sirve de la 

realidad sin trastornaría siquiera. Congrains sabe muy bien lo que es vivir 
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desde una situación de marginalidad: las circunstancias de la vida le han 

obligado a vivir durante su juventud en los barrios bajos de la capital. 

Allí tuvo la oportunidad de codearse con toda clase de marginales: 

delincuentes, pobres, indigentes, vendedores ambulantes, provincianos recién 

llegados etc. En sus cuentos y novelas, trasluce su experiencia de joven 

aventurero Fruto de su larga convivencia con los marginados, pueden 

considerarse sus libros Lima Hora cero y No una, sino muchas muertes. En 

ellos, el autor demuestra un perfecto conocimiento del ambiente de la calle, y 

sobre todo de la barriada. Las situaciones que relata en sus cuentos arrancan 

desde la marginalidad. Su realismo se puede calificar de “salvaje” y elemental. 

No una, sino muchas muertes, es el prototipo de novela de la marginalidad. 

Todo lo narrado en ella entra en el contexto de la vida real limeña. La actividad 

desempeñada a lo largo de la novela debe considerarse como la 

industrialización y comercialización de seres humanos, fueran locos o no. 

Precisamente esta descarada ilegalidad no será subrayada en la novela, por 

lo que pasa por ser una categoría de la legalidad. La acción de la novela 

transcurre en un ámbito marginal — un lavadero ilegal de pomos y a espaldas 

de la ley y de la policía. Tampoco la moral social es respetada, puesto que el 

hombre se convierte en materia prima, en vez de ser el artífice, la mano de 

obra. (Ofogo, 2002; p. 178) 
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2.3.19. El provinciano desarraigado 

El provinciano desarraigado es el personaje predilecto de Congrains 

Martin. Su pertenencia a la sociedad lumpen consiste, en una primera 

instancia, en que es un ser trasplantado en un ambiente que no es el suyo; el 

ambiente urbano le es ajeno por esencia. El provinciano que nos presenta 

Congrains es un personaje en constante lucha de supervivencia urbana. 

(Ofogo, 2002; p. 183) 

2.3.20. Barriadas y tugurios  

Maruja y los personajes de Los Inocentes, han sido recreados en San 

Martin de Porres y el centro de Lima. Será en estos espacios inacabados, 

informales y marginales donde se construirá la subjetividad. Las principales 

formaciones urbanas de la década del cincuenta fueron las barriadas y los 

tugurios. Collier (1976) presenta las diferencias entre ambas y nos dice que las 

primeras son ambientes nuevos, prácticamente creados por los migrantes en 

los alrededores de Lima; mientras que los tugurios son ambientes envejecidos 

del centro de la ciudad que pertenecieron a la aristocracia y que, 

posteriormente, fueron abandonados y transformados en quintas y “callejones 

de un solo caño”. Estos espacios se fueron formando en una relación directa 

con las acciones del Gobierno de turno, ya sea apoyando su creación desde una 

mirada paternalista o negándoles la idea de propiedad. 

Respecto a los espacios de la ciudad, cabe precisar que son las barriadas y 

también los tugurios donde se desarrolla la vida cotidiana de los adolescentes 
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de clase popular. En cuanto a las diferencias entre tugurios y barriadas, 

Guillermo Nugent (1992) menciona que: 

Tugurio es una zona pobre, abandonada y no cuestiona la 

definición del espacio de la ciudad. Las casas pueden aumentar o 

disminuir, no condiciona ni modifica la ciudad, por otro lado la 

barriada perturba el espacio urbano, transforma la ciudad, no es 

decadencia sino renovación a través de la pobreza. (p. 30) 

Por el aspecto económico el tugurio resultaba oneroso, incluso para las 

clases más pobres que podían encontrar en la barriada la facilidad de no pagar 

un alquiler y la ventaja de contar con un espacio más amplio para el número 

de personas que integraba cada familia; además de tener la posibilidad de 

obtener una casa propia. Finalmente, podemos considerar que: “el declive de 

los tugurios y su sustitución por la barriada ha sido el hecho más significativo 

de la Lima del siglo XX en cuanto a hábitat popular”. (Calderón, 2005, p. 82) 

El tugurio […] internacionalmente conocido como conventillo, 

era una modalidad que había acompañado a la ciudad 

prácticamente desde su fundación española a través del típico 

callejón de origen colonial, sin embargo, se considera a Enrique 

Meiggs como el inspirador del tugurio moderno y […] hacia los 

años cincuenta, en que emergen explosivamente las barriadas, las 

condiciones de vida de los tugurios no mostraban avances 

respecto a inicios de siglo. (Calderón, 2005, p. 79) 
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La realidad de las barriadas es muy distinta a lo que anteriormente se vivió 

en Lima. Es desde este periodo de tiempo que la existencia de los barrios 

marginales hace más notoria y profunda la brecha de diferenciación social y 

discriminación que se muestra hasta ahora. Los escenarios donde se 

desarrollan los cuentos que tienen personajes adolescentes de extracción 

popular, muestran la forma de vida en ambas zonas urbanas. Pero son las 

barriadas las que imponen su presencia en la capital. (Ubalde, 2016. p. 33) 

2.3.21. El hampa exuberante 

Según George Bataille (2002) solo el hampa es exuberante, está lejos del 

mundo del trabajo y está prácticamente entregado al ocio. Por medio del 

trabajo el hombre da orden al mundo material y se reduce a una cosa entre las 

demás. El trabajo humano, esencial para el hombre, es lo único que se opone 

sin equívoco a la animalidad. 

El estado de marginalidad de la protagonista de No una, sino muchas 

muertes y de sus acompañantes es el mundo del hampa, por eso las expresiones 

corporales de Maruja están cargadas de erotismo. La exuberancia del hampa 

está relacionada al entorno y actividades marginales. Es el entorno el que 

produce su acercamiento a la animalidad y los lleva a tomar conciencia de que 

son sujetos u objetos con significado erótico. (Ubalde, 2016. p. 63) 

2.3.22. El delincuente  

Un personaje marginal no es forzosamente un delincuente. En cambio, el 

delincuente siempre será visto como marginal. Los personajes marginales 



 

53 

 

(“outsiders” para Luchting) no tienen por qué ser considerados como 

delincuentes. Algunos de ellos lo son en realidad, como Maruja, la 

protagonista de No una. sino muchas muertes, que desde la clandestinidad 

organiza una banda para asaltar el lavadero de pomos de la vieja señora de 

negocios; en cambio, un personaje como Roberto López de “Alienación” 

(Ribeyro) es uno de los más marginales que podía crear el escritor, y no es un 

personaje delincuente en el sentido policial. (Ofogo, 2002; p. 187) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Primero hay que precisar que, como lo estipula Monistrol (2007), el concepto de 

“campo” es una reminiscencia de cuando las investigaciones antropológicas se 

realizaban en sociedades primitivas. Por ello, las expresiones “trabajo de campo” y 

“cuadernos de campo” (apuntes de observaciones y dibujos), se refiere a los métodos 

tradicionales de investigación sobre el terreno, de las ciencias naturales y de las 

sociales, como la antropología cultural. Pero también se debe indicar que con esta 

denominación se alude al periodo y el modo que la investigación cualitativa dedica a 

la generación y registro de información. En tal sentido, se establece el archivo para 

luego analizar la información, deteniéndose en los aspectos más importantes; por 

ejemplo, la selección de los temas. 

El trabajo de campo en esta investigación se refiere más bien a la observación y 

estudio de la novela No una, sino muchas muertes en lugar de indagar sobre la vida 
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de personas y su ambiente cotidiano. Es decir, no hay trato con grupos, sino con el 

mismo texto, el cual, una vez, investigado, dará argumentos para desarrollar el 

trabajo. En la lectura se buscó la caracterización de los personajes, el entorno en el 

cual se desenvuelven, la clase social a la que pertenecen, sus actividades frecuentes. 

En tal sentido, el trabajo de campo, además de constituir una fuente de los materiales 

para estudiar, permite establecer ciertas ideas útiles para la tesis. Se aspira a cumplir, 

entonces, lo que se suele exigir a partir del trabajo de campo: “entregar siempre 

información clara y transparente” (Soto-Lemes, Durán, 2010; p. 262). 

3.2. Interpretación de la información 

No una, sino muchas muertes enfoca las vivencias de varios adolescentes, en la 

que destaca Maruja por su arrojo y obsesivo afán de convertirse en una muchacha 

líder dentro del grupo de marginales. Aborda, además, la explotación de unos locos 

abandonados a quienes una vieja les obliga a que trabajen lavando unos pomos que 

posteriormente ella venderá a comercios que necesitan de los objetos, como es el 

caso de las farmacias. Sirve como escenario un ambiente miserable y sórdido, tanto 

en la alimentación de desperdicios como en las condiciones de higiene y de descanso.  

De acuerdo a Lutching (1974), la obra progresa en cuatro dimensiones, a saber: 

la acción propiamente dicha, que arranca algo lenta, como si fuese casi más parte del 

escenario que del enlace, y que aparenta al comienzo ir en una dirección muy 

diferente de la que finalmente va, pero que luego acelera y progresa, con algunas 

retardadas narrativas hacia el asunto real del autor, y que, la acción, nos enfrenta en 

su camino a giros inesperados y que "desenlaza" una fábula por medio de técnicas 

narrativas que le recuerdan a uno las sorpresas de una novela policial. En otras 
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palabras, en esta dimensión tenemos que ver con sencillamente una novela de 

aventuras a la antigua, más situada en un escenario moderno: el subproletariado. Dos, 

el proceso de maduración de la heroína a través de sus esfuerzos de convertir a 

muchachos en hombres (en todos los sentidos), conversión en cuyo curso ella 

descubre una cobardía cualitativa uniforme en muchachos y hombres. Tres, la novela 

es una alegoría de la revolución social. Cuatro, la obra se manifiesta como una 

declaración sobre la perfectibilidad del ser humano. Las cuatro dimensiones se 

combinan y configuran en una novela sobre la pobreza y tugurización. En esta novela 

de Congrains hay una actitud del autor nada ingenua, pues decididamente cuestiona 

la realidad social afincada en la tremenda pobreza en la que se desenvuelven los 

locos. 

Enrique Congrains Martin nos habla, en el título, de varias muertes. En realidad, 

sólo muere la dueña del lavadero de pomos. Otros también mueren, aunque con 

muerte diferente; mueren los personajes egocéntricos, dominados por la seducción 

de lo vulgar y del propio interés, aquellos que matan el fuego encendido por Maruja. 

Así mueren Fico, El Michi, Pepe, Waldo y el negro Manuel. De Maruja podemos 

también afirmar que sufrió varias muertes; mas siempre su fuego interior la hizo 

resurgir de sus propias cenizas, como el Fénix. El autor reunió en una protagonista, 

que vive en un ambiente estrecho e inhumano, varios de los problemas que afectan 

al ser humano, principalmente al hombre moderno: angustia frente a sí mismo y 

frente al mundo, situación dramática entre dos llamadas (la del gregarismo y la de la 

elección personal), la disposición a darse o a negarse, y la capacidad de crecer desde 

sí mismo participando de los otros. Y al integrarlos en su novela, Enrique Congrains 
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Martín consigue un realismo en que se funden, por el arte, el ser humano y la realidad 

circundante. 

La lectura de No una, sino muchas muertes induce a respirar un aire de 

brutalidad, de salvajismo cruel; se trata de un mundo en el que impera la ley del más, 

del golpe y de la cuchilla, en el que sobrevivir implica relucir la condición más 

primitiva del ser humano. Los escrúpulos han desaparecido para dar lugar al instinto, 

a reflejos animales dentro de una problemática claramente social.  

3.2.1. La realidad social 

La novela refleja el pequeño mundo de los suburbios de Lima. Sugiere 

una serie de interrogantes sobre la sociedad, sobre los hombres que la 

constituyen y los problemas por ellos enfrentados o soportados pasivamente. 

Para Castro (s.a.), alrededor de 1950 empieza a producirse el auge del 

industrialismo metropolitano que propicia la movilidad geográfica del campo 

a la ciudad, lo cual produjo la acentuación de la crisis urbana. La tendencia 

migratoria en búsqueda de mejores condiciones de vida origina 

concentraciones alrededor de la gran ciudad; los migrantes se afincan en 

terrenos baldíos, principalmente de propiedad del Estado o de propiedades 

particulares. La consecuencia fue que se convirtieron en barrios marginales 

carentes de los principales servicios como agua, desagüe y luz eléctrica: Nadie 

paga arriendos, salvo en el caso de acaparamiento de lotes. 

Algunos narradores enfocan esta problemática, nueva, pero presente. Y 

Enrique Congrains “acusó las preocupaciones por los problemas humanos y 
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éticos de los pobladores de las barriadas que rodea Lima” (Castro, s.a.; p.259). 

Es así que en No una, sino muchas muertes se enfoca la realidad como sostén 

de conflictos humanos que nos perturban y son objeto de arte, más por los seres 

que la habitan que por sí misma; la realidad perturba porque los personajes son 

perturbadores; en esta novela la realidad exterior, no humana, está elaborada 

en función del hombre por ser su reflejo. 

El libro se presta también a un análisis de lo omitido. Se pueden entrever 

en ella las contradicciones de la sociedad capitalista, los tan debatidos temas 

de su fatal decadencia o del hombre puesto al margen. Pero mi objetivo es otro. 

Intentaré en este estudio una interpretación del personaje principal de la 

novela: Maruja. Sin antecedente familiar o personal, se nos presenta sólo con 

este nombre. Como Alejandro, El Michi, Fico y Pepe. "Un rostro común", 

según una expresión corriente. Con esa carencia de raíces, la existencia de 

Maruja parece absurda; si el escritor no le otorgase ciertas cualidades 

modelares, lo sería evidentemente; pero la heroína de esta novela, como todo 

legítimo héroe, posee algo excepcional; como veremos, lo característico de la 

personalidad de Maruja es que está hecha de lo común, pero que resulta fuera 

de lo común por su actitud heroica. 

3.2.1.1. Pobreza 

Según el Banco Mundial (1990), la pobreza se define por la 

incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Es decir, se carece 

de la posibilidad de gasto para sostener un estándar elemental de 

nutrición y otras necesidades básicas. 
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La anterior definición es útil para comprender la novela, pues ella 

comienza cuando Berta y Maruja vuelven al "lavadero" procedentes 

de una de sus excursiones a los mercados para obtener desperdicios:  

Y en el trecho que aún deberían andar, en aquel restante 

sector húmedo, vegetal y podrido, los chanchos y los 

gallinazos, repartidos por toda la blanda superficie, 

limpiada previamente por otros hombres y animales de 

lo útil para las reventas y de lo provechoso para el 

engorde y sobrevivencia. (Congrains, 1988; p. 23). 

La conciencia de que el acequión representa su no autenticidad 

(estar en el lavadero era permanecer hundida en el fondo de un mismo 

acequión) no elimina su mentira, corriendo dentro de ella también 

aquellas aguas. La repugnancia por las contingencias impuestas (en 

este caso, el lavadero) no es total, porque no alcanza la representación 

de lo repugnante. Por eso se ve que en esa alegría de sentir lo tibio, 

caminar entre el polvo, entre las fogatas de los basureros en un gozo 

vital, la vivencia estética de su propia desesperación, la configuración, 

en plano sensorial, de esa búsqueda de lo raro que caracteriza el ser 

no auténtico. 

Las dos muchachas se encuentran con un joven, Alejandro, de 

diecisiete años de edad, quien está literalmente conduciendo, como si 

fuera un buey o un burro, a un loco, para venderlo a la vieja. Maruja 

le toma simpatía al muchacho, y el autor dedica ocho capítulos (de 
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diecinueve) a los intentos de Maruja de seducir a Alejandro. A 

seducirlo tanto física como espiritual y empresarialmente. 

La sordidez se torna hiriente para los sentidos humanos más 

férreos. La novela sucede al pie de Lima, pero jamás en Lima. Aquí 

se puntualiza otro aspecto: no es una novela ni urbana ni rural. Sucede 

en un ambiente híbrido: en una especie de tierra de nadie, sucede 

justamente en los basurales, en las cloacas de la ciudad, en las cloacas 

de la sociedad peruana oficial. He aquí un cuadro de la pobreza: 

“Divisó a su derecha, en la otra margen del Rímac, el mísero conjunto 

de chozas de adobe, llamado urbanización 27 de Octubre, cubierto por 

el humo, ya menos denso, pero en cambio extendido hasta donde su 

vista alcanzaba” (p. 23).  

La pobreza suele despertar compasión, repulsión, o simplemente 

indiferencia. La mayoría de desgracias que se suceden una tras otra 

tienen en su larga genealogía de azares un origen único: vivir bajo la 

línea de la pobreza. Ciertamente la pobreza no es sólo falta de dinero 

sino, sobre todo, falta de recursos, de posibilidades, de derechos 

mínimos. Falta de futuro. La pobreza es motivo de todas las 

desgracias: cualquier acto de los personajes se relaciona con ella, y 

está omnipresente: todo gira a su alrededor, todo se hace o no se hace 

por la pobreza en la que se vive. Todo lo que se relata en la novela 

apunta a describir las consecuencias de la pobreza en la que vive 

Maruja, Alejandro, Fico, los locos; hasta la dueña del corralón, porque 
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si bien atesora un poco de dinero, vive casi como los demás a los que 

explota: la pobreza hiriente.  

Cuando se lee que “Berta quedó un instante indecisa, recorriendo 

con su vista el suelo, formado por una masa confusa, desprovista de 

papeles, trapos, cartones, latas, pomos, restos de comida, pero 

constituida por algo definitivamente inservible, efervescente de 

moscas” (p. 24), se tiene la impresión que la personaje repara en su 

pobre medio. Entonces se vislumbra que la pobreza y la miseria son 

descritas a través de la conciencia de la protagonista. 

Las imágenes son insistentes respecto a ciertos rasgos de la 

pobreza; por ejemplo, sobre la falta de dinero, o la mínima cantidad 

que Maruja ganaba en el lavadero de los pomos: “los pocos billetes 

que recibía en los atardeceres de los sábados, cuando la ausencia del 

sol prendía el lamparín de kerosene en la mesa cubierta por un 

desteñido hule, en el cuarto de la dueña del lavadero” (p. 26). 

La pobreza alcanza a todos los elementos de la supervivencia; el 

autor es muy moroso para presentar alguno de ellos; por ejemplo, el 

colchón en el que descansaba la protagonista, que, previamente había 

sido robado de entre los cachivaches del negro Manuel. Es 

prácticamente un colchón que se va deshaciendo a pedazos.  

El forro se estaba pudriendo y ya tenía una rajadura en el 

costado. La paja asomaba por la abertura; las franjas 
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rojas y azules desaparecían desteñidas por el sol; era 

inevitable que la rajadura siguiera extendiéndose, que 

toda la tela se pudriera, que al cabo de unos meses ya no 

existiera más que unos puñados de paja desparramados 

por todo el techo (p. 31). 

Se insiste, de igual modo, en las condiciones que se consiguen los 

objetos de trabajo para todo el grupo explotado por la vieja 

propietaria: “A un costado suyo, al alcance de su mano, estaba la 

colección de pomos que había encontrado en sus recorridos por los 

basurales del río Rímac” (p. 32). 

En la novela no aparece una evolución económica y social 

caracterizada por el despegue económico y por las primeras llamadas 

de una incipiente sociedad de consumo. Todo lo contrario, se asienta 

en el estancamiento y las limitaciones; los personajes están 

encasillados en la pobreza y cotidianidad; la modernización no existe 

ni por atisbo. Se trata de una situación concreta que no evoluciona. 

La alimentación, asimismo, constituye una ofensa para el ser 

humano, pues escapa a toda dignidad: “una renegrida paila de segunda 

mano comprada a unos gitanos, varias latas de kerosene para traer 

cáscaras de naranjas desde el basural y verduras inservibles desde el 

mercado de Piñonate” (p. 34). 
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3.2.1.2. Tugurización 

La pobreza trae como una de sus consecuencias, ineludiblemente, 

la tugurización, consistente en la falta de espacio en un lugar 

determinado. Proliferan viviendas sucias y descuidadas o de mala 

reputación. Se genera en las grandes ciudades y forman parte de los 

cinturones de miseria. En otros términos, se trata de en un espacio en 

el que un número de personas viven más de lo permitido. En la novela 

se percibe que los locos duermen hacinados en una misma habitación: 

“y en tanto no dejaba de aumentar el número de hombres a quienes 

estaban destinadas las cáscaras de naranjas y que luego dormían 

debajo de su covachita” (p. 32). La acción de dormir va acompañada 

por la aglomeración en la misma habitación. Aquí, incluso, no todos 

pueden dormir las horas necesarias porque los locos tienen 

desenvolvimiento anómalo, perturbando el descanso de los demás. 

El tugurio es construido exprofeso por la vieja propietaria del 

negocio. Así, el narrador presenta el abismo negro de los barrios 

bajos. Entonces, Congrains manifiesta una dureza cuestionadora a la 

realidad social afincada en los alrededores de la gran capital, Lima. 

La siguiente cita otorga una real imagen de lo que se está afirmando 

en la investigación 

La dueña del lavadero hizo construir un enorme 

cuarto de adobes, con altas y estrechas ventanas 

enrejadas, para que tuvieran donde dormir la veintena 
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de locos que le había conseguido el negro Manuel. 

“Antes dormían aquí mismo, junto a los toneles, en 

medio de periódicos y costales que les tirábamos; 

algunos vagaban de noche y se perdían”, se dijo. (p. 

34). 

3.2.1.3. Delincuencia 

La delincuencia como práctica está concentrada en un pequeño 

grupo de jóvenes, los mismos que manifiestan conductas de riesgo, 

asociadas a la violencia o delincuencia. Se caracterizan por una 

iniciación temprana en acciones permanentes y riesgosas, en las 

cuales se suele arriesgar la vida; por ejemplo, en las peleas con 

chaveta. En No una, sino muchas muertes, un grupo de adolescentes 

se convierten en delincuentes, que pretenden aprovecharse de unos 

locos desahuciados y solitarios de la ciudad para obtener dinero fácil. 

La delincuencia tiene unos signos de comportamiento, unas luchas por 

mostrar supremacía dentro de un grupo; las peleas configuran un 

quehacer cotidiano, con arma blanca, sea que se realice, sea que quede 

solamente en el discurso o la palabrería de los jóvenes: 

− ¿Cargas chaveta?− Sí –repuso él, desconociendo sus 

motivos − No le convendría meterse conmigo, porque 

por un lado tú sacas tu chaveta y pegas un pinchazo, y 

por otro lado porque se van a sentir achicados ante mí. 

(p. 95).  
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Luego, Congrains, al referirse a la chaveta, se detiene en la punta 

del instrumento, específicamente cuando la utiliza Pepe. El arma 

blanca tiene un filo que, bien por un mecanismo de presión o por una 

presión asociada a deslizamiento, penetra en los tejidos dividiéndolos 

y produciendo heridas superficiales o profundas. Pepe es un experto 

en el manejo de esta arma, según se puede leer a continuación: 

En la mano de Pepe permanecía aún la chaveta, la 

maligna punta con la que había tajeado a amigos, 

enemigos y desconocidos, pero en los labios no guardaba 

un arma semejante: algo se endurecía en sus mandíbulas 

a través de los minutos avanzaba sobre él una noche ruin 

que lo hacía lentamente vulnerable (p. 137). 

La chaveta, aparte de servir para alcanzar la supremacía en el 

grupo, también se utiliza como arma de ataque cuando se va a producir 

algún asalto o acción delictiva. Así, cuando Maruja, Michi, Fico 

deciden robar el supuesto dinero que tenía la vieja en su casa, se tienen 

que enfrentar a los perros guardianes: 

− Dame tu chaveta −le pidió a El Michi.  

Chaveta para sus manos, y atravesó el aire con la punta, 

pese a que aún no había perros encima de sus piernas. 

(…)   

− Un perro es para mí − anunció Maruja, sacudiendo ojos 

y deteniendo los pedazos de pan (p. 142). 
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El uso de la chaveta en manos de los jóvenes delincuentes, el 

pleno dominio y destreza se adquiere en la misma práctica y siguiendo 

los consejos de los más experimentados: “Peleas sobre tu sitio, te 

plantas firme con la chaveta en la mano y no tienes para qué moverte” 

(p. 96).  

Los hechos delincuenciales también tienen que ver con la 

conducta cívica, con el modo de comportarse dentro de una 

aglomeración. Aquí se revela la falta de honradez; por ejemplo, 

cuando el negro Manuel quiere apropiarse de un billete: 

(…) el negro Manuel, cierto domingo en la playa de 

Agua Dulce, se mantuvo con un pie puesto encima de un 

billete de cincuenta soles, aguantando las arremetidas de 

un marinero, quien aducía que el billete, súbitamente 

hallado por Manuel junto a su mesa se le había caído (p. 

96).  

Otro código de honor, a pesar de las diferencias suscitadas al 

interior del grupo, corresponde a la solidaridad, pensando en los 

demás, de modo que se mantenga una unión compacta: “Nosotros 

somos un grupo de amigos que hacemos todos los negocios por cuenta 

del grupo, nunca para el propio provecho” (p. 108) 

Pero, en las diferencias entre ellos, lo que hay que resolver se 

resuelve apelando a la chaveta. Por eso es que cuando Juan va a dar 

inicio al fusilico, ayudado por los otros compañeros del grupo, 
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repentinamente aparece el Michi, con chaveta en mano para ayudar a 

Maruja: “Semejando moscardones tibios, salobres, el convulso 

movimiento de Juan arrojó sobre su rostro un chisporroteo de sangre 

extraído por la sabia chaveta de el Michi” (p. 129). 

Por otro lado, Maruja se defiende y pelea como varón, lo que 

significa que no hay distinción de género: “sumergida dentro de una 

victoriosa corriente de fuego, incorporada a la ascendente estructura 

de poder que se levantaba sobre los hombros de El Michi” (p. 129). 

También, la protagonista se puede desempeñar como líder, como 

muestra de que en el mundo delincuencial no existe el género, pues 

analiza una situación, sugiere lo que hay que considerar para que un 

golpe resulte óptimo: 

Ustedes se encargan de que todo salga bien el traslado de 

los locos, pero el asunto en el lavadero lo manejo yo. 

Sólo hay dos cuestiones con las que hay que tener 

cuidado: los perros, que habrá que trabajarlos con 

chaveta, y la vieja y el zambo, que no deben funcionar en 

ningún momento. (p. 139).  

Por eso mismo, porque quiere convertirse en líder, porque tiene 

que demostrarlo, exhibe dos rasgos necesarios ante los integrantes del 

grupo; primero, su análisis de la situación, lo que a su vez constituye 

un indicio de su inteligencia: “estoy viendo que solo hay tres maneras: 

compramos, conseguimos prestado o robamos” (p. 169). Después, sin 
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ningún temor, como habituada a la vida dura de la barriada o de los 

cinturones de pobreza, debe dirimir quién es quién dentro de la banda, 

de acuerdo a los códigos de la delincuencia; es decir, en un duelo con 

arma blanca: “El Michito y yo vamos a pelear con chaveta para ver 

quién de los dos merece pilotear el grupo. Una cosa rápida porque 

tenemos que ir en seguida al lavadero” (p. 174). 

3.2.1.4. Explotación 

Aunque la explotación de naturaleza económica resulta 

complicada para conceptuarla, se utilizará la sencilla acepción de la 

Real Academia Española (2001) para comprenderla: “Acción y efecto 

de explotar: utilizar en provecho propio, por lo general de un modo 

abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o 

de una circunstancia cualquiera” (p. 692). Significa que en el trato 

entre los seres humanos hay que evitar el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o nocivo para su desarrollo 

económico, educativo, moral o social. En la novela se lee que se paga 

una exigua cantidad de dinero por el trabajo desarrollado; en tal 

sentido la protagonista se alegra cuando tiene el ofrecimiento de un 

incremento, por más exiguo que sea, como se deduce del contexto del 

texto: “Maruja se alegró, recordando el prometido aumento de cinco 

reales en su jornal diario” (p. 26). 

Las condiciones ambientales propicias, las cordiales relaciones 

humanas se resquebrajan en medio de situaciones laborales 
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desfavorables; se evidencia que el clima laboral es nefasto: “Antes, 

cuando ellas lavaban y clasificaban los pomos en compañía de seis o 

siete muchachos, la camaradería era sincera, pero ahora la inquina 

llenaba los aburridos lapsos entre faenas” (p. 29). 

La vieja explotadora aprovecha al máximo las fuerzas de los locos 

desvalidos para tratarlos como simples marionetas, como seres sin 

cuerpo y sin alma, pues hace con ellos lo que le viene en gana: “− 

Bueno –dijo la vieja−, haz que se pare y que haga todo lo que le 

digamos” (p. 30). 

3.2.2. Los personajes 

3.2.2.1. Maruja  

 El Neorrealismo obvia la sublimación de la mujer, la pasión 

amorosa como sentimiento puro, debido a que la vida es un 

enfrentamiento constante contra otros y contra el medio. Por eso, a 

Maruja lo que le interesa es sobrevivir y hacerse de un lugar en medio 

del infierno que es el corralón donde habita en medio de los locos. En 

la novela se valora lo cotidiano y, en consecuencia, el 

desenvolvimiento de Maruja está repleto de situaciones en la que se 

debe ganar sustento y un lugar entre los otros muchachos. ¿Qué hace 

Maruja, en qué se ocupa? Se percata que su existencia carece de futuro 

si continúa pasiva, sin tomar ninguna acción que le permita alejarse 
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del corralón; entonces considera que su primer paso es integrarse a los 

muchachos:  

no quiero pasarme la vida entera cocinando para los 

locos de la vieja, y lo que me interesa es meterme al 

grupo de ustedes porqueyo sé que no voy a ser cualquier 

cosa (p. 97).  

En consecuencia, No una, sino muchas muertes recupera a lo 

cotidiano y la mujer alcanza un rol protagónico en una novela de 

naturaleza social, que recupera la vida tal y como es, con una 

objetividad notoriamente objetivista; el autor retrata y deja para el 

lector la interpretación de este mundo social. El desempeño de Maruja 

representa la lucha por emerger del ámbito de la pobreza, como 

producto de la concentración de pobladores en zonas marginales. En 

tal sentido, la novela se torna como una manifestación de la 

problemática social de los años cincuenta. 

Maruja se plantea la posibilidad de ganar la independencia 

mediante su trabajo y la conducción del grupo. Su actitud ante el 

trabajo, sin importar de qué se trate, la convierte en una mujer 

decidida a salir de la situación en que se encuentra. Pertenece a un 

mundo que exige sacrificio para obtener unos soles; en ningún 

momento se piensa en el ahorro, pero sí en la necesidad de 

desempeñarse en cualquier ocupación con tal de obtener dinero; por 

eso se inmiscuye en el robo a la vieja. De todos modos, aspira a 
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emerger, no importa los medios. Es, entonces, la visión de una 

adolescente que se adapta al mundo de los adultos, ya de por sí difícil.  

El afán de querer emerger y de transformarse en una líder revela 

otra faceta de Maruja: reflexiona con frecuencia acerca de su destino, 

a pesar de que una actitud práctica de la vida le aconsejaba no pensar, 

pues su medio no era para eso: 

Aunque centenares de veces había llegado a la 

conclusión de que podía pasarla muy bien sin ninguna 

clase de razonamientos, siempre tenía queinsistir: las 

ideas no sirven porque una nunca tiene la seguridad de 

no equivocarse (p. 31).  

Interesa también el plano sexual en el que se desenvuelve. Una 

velada promiscuidad acompaña a su temprana sexualidad, a pesar que 

no hay mayores indicios sobre este último aspecto. Se deduce, sin 

embargo que tenía frecuentes encuentros sexuales, los cuales también 

se someten a un examen por ella misma. En tal sentido, su 

razonamiento y acción llegan en forma natural:  

Abandonó la costumbre de darse a cualquier amigo que 

le resultara simpático: elegía a aquéllos en los que 

adivinaba el complemento de alguna forma de cariño, y 

posteriormente hizo lo posible para que el cariño se 

sumara al mérito de valores especiales en su enamorado. 

(p. 33). 
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Dentro de la libertad que ejerce sobre sí misma, Maruja ha 

invertido el papel del objeto erótico; es decir, ella no lo es, sino que 

convierte a los demás en tal: escoge a sus hombres. En tal sentido, por 

momentos vive en su mundo lejano a la tragedia cotidiana; es un 

soporte de sí misma. De aquí se colige la ambigüedad en su 

personalidad, lo que a su vez significa que al autor no le interesa 

definirla con claridad, ni sicológicamente ni sexualmente. De igual 

modo, parece decaer por momentos las dudas serias acerca del futuro 

de su vida. También Maruja desconoce absolutamente el efecto que 

puede producir en los demás respecto a su atracción. Por eso es que 

en forma velada se le insinúa a Alejandro, aunque él no capta el 

sentido de las palabras de la protagonista, conforme se ha visto en una 

cita anterior.  

Con Maruja aparece un tratamiento de la mujer desde la libertad 

de sus actos, incluso de su vida sexual. En ella la mujer está jugando 

un papel de primer orden. Congrains acierta con el enfoque del 

personaje para que alcanzar con la categoría de tipo literario. Se 

aborda la mentalidad femenina en forma cruda, rasgo del movimiento 

neorrealista. Y su tránsito a condición de mujer plena, apenas con sus 

diecisiete años de edad no le impide el rasgo reflexivo: 

Al cumplir los diecisiete años, el mes anterior, Maruja 

reconoció que para el futuro merecía algo superior a lo 

usual en los últimos cinco o seis años, y se propuso darle 
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un tono más elevado al amor, justificándolo solo por 

intermedio de un sentimiento sincero o por la revelación 

de un nuevo sentido para la vida. (p. 17).  

Para Soares (1999), la única finalidad de su vida eran los sábados, 

los domingos, los amigos, y no un sábado especial o un domingo 

importante o un amigo verdadero; porque todo se diluye en lo general, 

en lo impersonal. Es un personaje complejo, por estar enraizada en el 

mundo, participando de su propia modificación y sufriendo las 

imposiciones de aquél. Frente a sí misma vive Maruja en un incesante 

juego de razonamientos del que participan sus apetencias, su 

sensibilidad y hasta el contenido de su pensamiento. Y vela sobre su 

intimidad, que, a su ver, está partida en ideas y sensaciones. Esa 

oscilación nos revela ya el despertar de Maruja hacia su existir: la 

angustia nacida de un inexplicable recogimiento interior. El personaje 

se asoma de repente a la vida; y desde entonces su existencia es un 

caminar optando entre sus ideas o sus deseos. Pero también, al 

asomarse, puede ella encontrar la barrera de su propia contingencia; y 

de hecho la encuentra en su natural inclinación a conformarse. 

La actitud reflexiva de Maruja se da prácticamente a lo largo de 

la novela, sin que esto signifique que se trate de una narrativa de ideas. 

Lo que pasa es que la protagonista está preocupada por su futuro 

camino en la vida. Hace un examen del entorno, analiza el 

comportamiento de las personas de su medio; el efecto es que sin 
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ningún miramiento encuentra en el resultado que en el corralón será 

difícil que encuentre un incentivo para la superación. Su pensamiento 

así lo indica: 

Un súbito vislumbramiento tenido una mañana mientras 

divisaba al zambo hincar con la caña a uno de los locos 

que había abandonado clasificación de pomos, y 

quepermanecíacon los brazos en cruz, mascullando 

palabras incomprensibles, motivó en ellala convicción de 

que, si bien todos llevaban un rumbo más o menos 

preciso, no todos se lo habían designado, yendo la mayor 

parte de conocidos suyos por caminos que no conducían 

a la obtención de sus metas, en el supuesto de que las 

tuviesen. (p. 23)  

Debe quedar claro, sin embargo que no solo el entorno y las 

demás personas se sometían a un examen de las conductas y 

aspiraciones, sino que ella también se analizaba para poder encontrar 

una respuesta al sentido de su vida. Se ve que tiene una madurez 

prematura para analizarse a fondo y darse la razón para sí misma 

cuando se enfrenta a una situación conflictiva ante los demás: 

Pero como su comportamiento no fue el que ella pensaba, 

y como entonces cesó la única armonía que obtuviera en 

sus diecisiete años, Maruja tuvo que elegir entre el 

perfecto vínculo de sus actos, o la perfecta supresión de 
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sus ideas, dejando exento de responsabilidad cualquier 

desempeño suyo (p. 36)  

3.2.2.2. Maruja y Alejandro 

La relación entre Maruja y Alejandro es claramente de naturaleza 

sexual. A diferencia de la creencia común según la cual una persona 

raramente expresará en forma verbal que otra le atrae físicamente, 

pues los indicios suelen ser no verbales, Maruja decide que hay que 

manifestar con la palabra esta atracción hacia Alejandro, sino que en 

forma velada, tenue. Pero además emite señales, movimientos para 

que el otro personaje capte y actúe conforme ella quiere. Pese a su 

breve edad, no tiene escrúpulos para manifestar tal atracción, 

utilizando la máscara de la ingenuidad o inocencia, pues en el fondo 

es para ella sumamente complicado disimularlo.  

Con una estrategia preparada de antemano, va sondeando de 

manera astuta a Alejandro, conforme se ve en el siguiente dialogo:  

-¿Y si la vieja te hubiera dicho que quería estar contigo 

– preguntó, llevando la conversación adonde era 

necesario. 

-No creo – repuso Alejandro, desconcertado; tomaba sus 

palabras en serio.  

-Podría ser…  
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-No estoy tan necesitado. –Pero luego de esta aclaración, 

y sin que Maruja encontrara motivo alguno, enrojeció. 

(p. 45)  

Del diálogo se puede interpretar que Maruja es una muchacha 

astuta que sondea al hombre que le atrae para saber cómo reacciona. 

Al mismo tiempo, se puede deducir que Alejandro es un tanto 

inocente o muy cuidadoso cuando se trata de establecer una relación 

con una mujer.  

El hecho es que Maruja consigue su objetivo, ya que logra que el 

muchacho reacciones ante los requerimientos muy manifiestos de 

ella. Entonces, la muchacha siente una emoción indescriptible, 

incitaba con frecuencia al joven con quien tenía sus relaciones 

sexuales en situaciones poco convencionales; lo que importaba es que 

Maruja había conseguido al hombre que deseaba: 

El amor era hecho de pie, envueltos en la mejor sombra, 

con las piernastemblando y los cuerpos aplastados. A 

veces podían pagar un cuarto de hotel, y entonces, desde 

antes de subir las escaleras sus manos se enfriaban y el 

corazón apuraba el retumbar dentro de su pecho (p.35).  

Se debe recordar que el papel de una joven astuta para con las 

pugnas amorosas ya las había manifestado con anterioridad. En efecto 

jugaba con sus compañeros del corralón, se dejaba que la abracen, 

pero impedía que los enardecidos chicos puedan seguir avanzando. Es 
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ella quien domina la situación en el rol de atracción física: “Permitía 

que sus amigos la abrazaran sólo para demostrarles su aprecio, su 

sincera camaradería” (p. 25).  

La gran capacidad de simulación de Maruja (a través de un falso 

interés hacia otra persona, la supuesta ingenuidad en el trato con los 

hombres) permite afirmar que no le interesa la compañía ni el trato 

con los demás, sino que se interesa a sí misma. Por ejemplo, ve que 

Alejandro atraviesa momentos tensos, le pide que le cuente que se 

confíe a ella, que se desahogue, pero en el fondo solo se trata de una 

curiosidad por saber cómo es la vida de los demás; hasta cierto punto 

se trata de una curiosidad morbosa. En verdad poco le importa la vida 

del otro, una vez que logró el propósito de atraerlo sexualmente con 

su respectiva consumación. 

Como se ha visto, existe la impresión de que, en una primera 

circunstancia, Alejandro fuera indiferente al sexo o que quizá padece 

de impotencia sexual. Este modo de ser del joven preocupa a Maruja; 

entonces, aparentemente, lo trata de ayudar, pero solo es apariencia, 

ya que, en realidad, su finalidad es llegar a satisfacer su deseo, el 

deseo que le causa Alejandro. Esta situación la conduce, una vez más, 

a sus consabidas reflexiones, referidas ahora al inicio de otra conducta 

de Alejandro; pero más que pensar en él piensa en ella misma: 

que ésa no era la marca que legitimaba la nueva etapa, 

sino un hito que perennemente le recordaría las antiguas 
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arenas de las que se había librado.Lasresecasy 

estérilesarenas pusilánimes de Alejandro −reflexionó−, 

así como ella, consagrándose a su salvación, se había 

librado esa tarde de sus propias arenas, rojas, sedientas, 

resbaladizas, inaplazables". (p. 33).  

Este pensamiento sugiere que Maruja está corroída por un 

evidente egoísmo; en consecuencia, se torna como un ser humano 

despreciable, carente de fraternidad y solidar incluso ante el 

muchacho cuya sola presencia le propiciaba inquietud pero al mismo 

tiempo equilibrio y bienestar para su cuerpo. Si es así, el pobre 

Alejandro queda transformado en un simple objeto de placer. El efecto 

es que la curación del personaje no es más que un embuste. Pero tal 

parece que a Alejandro le faltan luces para percatarse por completo 

del triste papel que está desempeñando. Esta situación la ha visto muy 

bien Santos (1968), quien sostiene: 

La pretendida "salvación" de Alejandro nos coloca ante 

una radical experiencia del "otro". Alejandro, como 

persona concreta, parece no existir para Maruja: no pasa 

de un representación; es simplemente "él", no una 

persona. Las discusiones entre ambos nos hacen patente 

lo que el otro es para Maruja: se le imagina, no se le 

conoce. En lugar de conversar con Alejandro, Maruja 

habla con la imagen que posee de Alejandro. Y el riesgo 

de esta actitud es grave: porque, incapaz de procurar el 
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ser de carne y hueso del "otro", penetrando en su alma, 

termina por no saber palpar su propia carne y hueso, 

sintiéndose, así, ajena a su propio ser, simple objeto de 

contemplación; ve, por ejemplo, su felicidad reflejada en 

el espejo como si fuese la de otra muchacha.  

“El manifiesto egoísmo” de Maruja está bien descrito en la cita 

anterior: dentro de su concepción de la vida, no hay otro semejante 

importante sino solo ella. En todo caso, el semejante existe como una 

representación. Pero sí es evidente el menosprecio y la repugnancia 

hacia los otros habitantes del corralón: los locos, la vieja y el zambo 

Manuel, a quienes puede soportar. Si en su escala de valores está 

ausente Alejandro, hay que imaginar lo que sucederá con los demás.  

Dejando de lado a Alejandro, la protagonista Maruja vuelve con 

su obsesión reflexiva, en esta ocasión para vislumbrar cuál será cómo 

será su futuro: 

(…) decidió seguir como una última oportunidad hasta el 

lejano número treinta, esa lejana edad que algún día la 

envolvería con otros ruidos, olores, personas, y que ahora 

ni siquiera aparecían en un distante horizonte, tan 

enorme era el deseo de cambio que vibraba en cualquiera 

de sus pensamientos. (p. 71) 

Como Alejandro fue una curiosidad ya satisfecha, entonces, 

Maruja pone sus ojos en otro personaje: Fico. Pero con este muchacho 
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no hay mayor emoción y entonces su soledad se va agrandando, su 

ostracismo es más evidente, aunque a ella no le importe nada o le 

importe poco. 

3.2.3. La descripción  

Si nos detenemos, por ejemplo, en las descripciones del paisaje, se 

descubre su existencia a través del personaje, del cual es al mismo tiempo 

imagen y límite. Los ojos de Maruja alcanzan sólo el mundo en que vive hace 

17 años: un lavadero de pomos, el basurero podrido, húmedo y vegetal, una 

mísera urbanización, las chimeneas del barrio industrial, parte del Rímac. 

Maruja sólo conoce este mundo, es limitada por él. Hasta lo que no es ni 

basurero ni lavadero se esfuma en accidentales recuerdos (el cinema, el hotel, 

el "dancing", el banco) o en lejanías (las chimeneas, el barrio de los Mirones).  

De acuerdo a Luchting (1974) hay una ruptura definitiva después del capí-

tulo siete: a través de los primeros capítulos, en cuyo curso Maruja 

persistentemente falla en llevarse a Alejandro a su colchón −por una serie de 

motivos psicológicamente bien elaborados− nada nos prepara para el principio 

del capítulo ocho cuando, súbitamente y para la sorpresa del lector. Nunca se 

nos cuenta cómo o por qué Alejandro, tan inesperadamente, sí logra consumar 

la relación después de todo. Al contrario, el capítulo siete termina con 

Alejandro anunciando su partida y con las reflexiones finales de Maruja: 

"Alejandro se iba −tuvo que reconocer Maruja− pero antes vencería, siempre 

que le fuera posible, el último desafío con que ella intentaría fortalecerlo, hasta 

la definitiva renovación de ese joven cuerpo corroído por la cobardía" (p. 84).  
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Esta frase no expresa una ambigüedad intencional, sino es simplemente 

−como muchas veces en la novela− pobre, imprecisa escritura: ¿Quién 

"vencería" y qué? ¿Alejandro los intentos de Maruja? ¿O Maruja la resistencia 

de Alejandro, mediante algún "desafío" (aunque cuesta mucho imaginarse 

cualquier cosa adicional que Maruja pudiera ofrecer a título de "desafío": al 

admitirse a sí misma que "Alejandro se iba", ella ya está virtualmente 

desnuda)? No beneficiados por la información, al principio del capítulo ocho, 

de que Alejandro después de todo logró "la definitiva renovación", se puede 

leer las últimas frases del capítulo siete sólo como indicaciones de la partida 

del muchacho en el mismo estado virginal de impotencia en que conoció a 

Maruja. Empero, releídas con mucha buena voluntad y a la luz del principio 

del capítulo ocho, las mismas últimas frases del siete:  

Me voy, sí..., dijo, volviendo a aplicar la falda contra la herida 

( . . . )  orgullosodeldominioqueempezabaa lograr, le devolvió su 

falda, poniéndosela sobre el hombro. Sobre el hombro, no sobre 

las piernas y vientre a los que había mirado sin inmutarse" (p. 83-

84).  

Estas frases pueden, con las justas, persuadirnos de que Alejandro, al no 

cubrir el sexo de Maruja esta vez, está finalmente llegando al estado en que 

necesita acción. También, ampliando la buena voluntad, el hecho de que 

Alejandro ha "mirado sin inmutarse" tanto a las piernas como al vientre de 

Maruja, nos permite ahora la conjetura de que ya no les tiene miedo ("orgulloso 

del dominio que empezaba a lograr"), y no ya la impresión, que se tuvo que 

tener antes de leer el capítulo ocho, que piernas y vientre no le afectaban. 
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Después de todo, la ambigüedad es el efecto de moda entre la mayor parte de 

los escritores latinoamericanos recientes (y también, claro está, entre los de 

otros lares). Pero Congrains publicó su novela mucho antes de que esta 

tendencia se hiciera axiomática.  

Se puede conjeturar, con la historia a través de siete capítulos de los 

intentos sucesivos de seducción, que Congrains tenía en mente algo diferente 

de lo que la novela al final resultó ser. Por eso se hace tanto hincapié en los 

detalles de la ruptura. Sólo más tarde parece el autor haberse dado cuenta de 

que lo que tenía escrito hasta ese punto se ofrecía bellamente a una alegoría y 

que, por esto, continuó la historia agregándole los intentos de Maruja de una 

seducción psicológica para fines sociales; una seducción que ahora se 

concentra primero en Alejandro, más tarde en la pandilla entera a la que Alejan-

dro pertenece.  

Dicho de otro modo, el énfasis sobre los intentos de Maruja de seducir al 

tan limeño Alejandro difiere muchísimo del argumento que la novela desarrolla 

finalmente. Por otra parte, lo de los locos probablemente fue la idea, la causa, 

el estímulo principal para siquiera comenzar la novela.  

“¿A qué se debe esa ruptura? Se le pregunto a Congrains; él contestó como 

sigue: "En ningún momento concebí un relato más o menos largo que luego se 

extendió a novela. Más bien, al contrario, originalmente concebí la novela para 

que durasen bastante más capítulos. (...) En cuanto al papel de los locos... debo 

decir lo siguiente: indudablemente ayudaron a redondear lo absurdo de la 

situación y del ambiente, pero nada más que eso" (Oquendo, 1973, p. 19). 
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3.3. Discusión de resultados  

La novela No una, sino muchas muertes proporciona un enfoque sobre la 

problemática de la gente pobre alrededor de la ciudad capital, gente que vive en base 

a los desperdicios encontrados en los muladares. Aquí se cumple con una propuesta 

del Neorrealismo, según el cual, al enfocar al evidenciar los males de la sociedad, el 

movimiento desempeña la función social de la literatura. En tal sentido, se coincide 

con Pinto (2016), para quien la literatura puede brindar nuevos panoramas para 

explorar las relaciones de que sostiene la novela con la sociedad.  

Pinto (2016) considera que de los cinco personajes, quien adquiere mayor 

importancia es Maruja, pues ella permitió relacionar su discurso y conducta a la 

categoría de la mascarada como táctica femenina para insertarse en el sistema 

masculino. De este modo, este personaje refracta una nueva representación femenina 

que se erige en las mujeres migrantes de las barriadas de Lima de los años cincuenta. 

Porque en la novela “No Una Sino Muchas Muertes” de Enrique Congrains, aparece 

enmarcada el sufrimiento en aquella época de la mitad del siglo XX que perdía sus 

apariencias aristocráticas y se situaba en un momento de difícil de su transformación, 

siendo una de las características del neorrealismo donde los hombres tenían que 

luchar, eran personajes que buscaban un futuro mejor, aunque unos estaban de 

acuerdo en que el neorrealismo transmitía el sabor amargo de la vida. Por ello se 

indaga sobre la realidad con todo sus miserias (pobreza, delincuencia, etc.).  

Respecto al escenario, claramente una barriada, es descrita con minuciosidad 

para acentuar los rasgos del ambiente de suburbio en el cual se desenvuelven los 

personajes, así como los locos. Es un escenario nauseabundo lleno de basurales, 
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acequias de aguas servidas, aunque hay un poco de decoro en el cuarto de la vieja 

explotadora, lo cual es una excepción a lo largo de la novela. Gnutzman (2009) 

también sostiene lo que se afirma al respecto, pues comenta que la novela está 

ubicada en una barriada y denuncia la violencia, la delincuencia y la explotación. Del 

mismo modo, Ofogo (2002) afirma que la obra se desenvuelve en un espacio cerrado 

y que constituye una crónica deshumanizante de la vida urbana. De igual modo, 

Vargas Llosa (1988) sostiene que el libro de Congrains está anclado en el polvoriento 

infierno de la periferia y que hay unas correrías exploratorias por el inframundo 

limeño. 
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CONCLUSIONES 

1. La novela No una, sino muchas muertes de Enrique Congrains presenta 

características del Neorrealismo como la realidad social donde la novela refleja el 

mundo de los contornos marginales de la ciudad de lima, donde las condiciones de 

vida son paupérrimas, los migrantes se afincan en terrenos baldíos donde carecen de 

servicios básicos, como también la coexistencia de personajes marginales con un 

lenguaje coloquial (jergas) que determinan un acercamiento literatura-sociedad. 

 

2. En la novela, se evidencia la existencia de un contorno social marginal, la miseria de 

los trabajadores y las condiciones infrahumanas de la vida, al igual que Vargas Llosa 

comenta acerca de la novela sobre “el lugar y los personajes en sus correrías 

exploratorias por el inframundo limeño, en las vecindades del Rímac”. En la cual nos 

lleva a una reflexión acerca de la vivencia de los personajes excluidos de la sociedad 

limeña. 

 

3. Enrique Congrains alude a personajes degradados en la salud psicológica, en la 

alimentación paupérrima y en la vivienda miserable, nos habla del hombre ultrajado 

con experiencia del dolor y el sufrimiento que lleva a las ofensas, a los más humildes, 

indefensos, en la cual la supervivencia es del más fuerte que prevalece del débil y 

estos problemas se da en los lugares olvidados de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los estudiantes de la especialidad de Comunicación, Lingüística y  

Literatura de la FCSEC-UNASAM que tengan interés sobre el Neorrealismo e 

identificar las características de este movimiento en la obra, No una, sino muchas 

muertes, y otras obras de la generación del 50, y de esta manera su aprendizaje se 

estará ampliando y complementándose con los nuevos saberes adquiridos.  

 

2. A los mismos estudiantes de la aludida especialidad, sugerirles que con los títulos de 

otras novelas neorrealista de la literatura nacional se establezca cuadros comparativos 

para observar las similitudes y diferencias en cuanto a los elementos narrativos 

básicos: personajes con complejidad sicológica, estilo con presencia del lenguaje 

inherente, la jerga, tugurización, pobreza, y con ellas saber acerca de la realidad 

sociocultural de nuestro país, e identificar los problemas sociales que hoy en día 

aqueja a la sociedad.  

 

3. Se recomienda a todos los interesados en la temática del Neorrealismo que adopten 

este esquema de interpretación utilizando la ficha de resumen, en el que se vincule 

las nociones teóricas del citado movimiento literario con el mundo representado de 

la novela peruana que se haya seleccionado y realizar una intertextualidad con otras 

obras para poder realizar una comparación acerca de las temáticas que abordan cada 

escritor en su producción literaria. 
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 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

 
 

 

GENERAL  

 

¿Cómo se expresa la 

caracterización del 

Neorrealismo en la novela No 

una, sino muchas muertes de 

Enrique Congrains? 

 

 

Explicar cómo se expresa la 

caracterización del Neorrealismo 

en la novela No una, sino muchas 

muertes de Enrique Congrains 

 

En la novela No una, no muchas 

muertes de Enrique Congrains se   

manifiesta la caracterización del 

Neorrealismo. 

       

 

 

 

Caracterización 

 del 

 Neorrealismo 

 
 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO  

 

¿Cómo se configura el contorno 

social marginal en la novela No 

una, sino muchas muertes de 

Enrique Congrains? 

 

 

Examinar cómo se configura el 

contorno social marginal en la 

novela No una, sino muchas 

muertes de Enrique Congrains. 

 
 

El contorno social marginal en la 

novela No una, sino muchas muertes 

de Enrique Congrains se configura 

en un escenario pobre y tugurizado. 

¿Cómo se presentan los 

personajes degradados en la 

novela No una, sino muchas 

muertes de Enrique Congrains? 

 

 

Establecer cómo se presentan los 

personajes degradados en la 

novela No una, sino muchas 

muertes de Enrique Congrains. 

 

Los personajes degradados de la 

novela No una, sino muchas muertes 

de Enrique Congrains se presentan 

con rasgos de pobreza y de locura. 
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INSTRUMENTOS. 

Ficha de Resumen 

 

Enrique Congrains Martin 

    No una, sino muchas muertes 

     

    Tema: La delincuencia. 

                                                 

                                                              Resumen 

 
                               “ − Dame tu chaveta  −le pidió a El Michi. 

                                 Chaveta para sus manos, y atravesó el aire  con  la punta, pese a que aún no 

             había perros encima de sus piernas.” (p. 142) 

                               

          “ − ¿Cargas chaveta?− Sí  –repuso  él,  desconociendo  sus  motivos  − No le 

               convendría   meterse   conmigo,  porque   por   un lado tú sacas tu chaveta y 

              pegas  un   pinchazo, y por  otro lado  porque  se van a sentir achicados ante 

              mí.”  (p. 95). 

 

 

 

Enrique Congrains Martin 

    No una, sino muchas muertes 

     

      Tema: La tugurización.   

       

 

                                                               Resumen 

      

     “ La dueña del lavadero hizo construir un enorme cuarto de adobes, con altas 

      y estrechas ventanas enrejadas, para que tuvieran donde dormir la veintena 

                                 de  locos  que  le había conseguido el negro Manuel.  “Antes dormían aquí  

                                 mismo, junto a los toneles, en medio de periódicos y costales que les tirába- 

                                 mos; algunos vagaban de noche y se perdían”, se dijo.”  (p. 34). 

 

                

 

 


